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PRESENTACIÓN DEL CURSO
CURSO SOBRE TITO
JUSTIFICACIÓN
Se hará un estudio inductivo y temático de la epístola de Pablo a Tito, haciendo énfasis en
el aspecto práctico del evangelio, en el cual debe ejercitarse todo creyente, para así lograr
el perfeccionamiento gradual y finalmente llegar a la estatura del varón perfecto.
OBJETIVOS
1. Participar en el estudio de Tito.
2. Estudiar Tito verso por verso.
3. Analizar literaturas enfocadas a la aplicación de la sana doctrina en el liderazgo y
en los creyentes.
4. Escribir un ensayo donde se ponga de manifiesto la exhortación de Pablo a
mantener las buenas obras, como evidencia instrumental de la honra a Dios.
5. Mostrar dominio de los temas principales del estudio a continuación.
REQUISITOS
1. Asistencia a clases (15%).
2. Completar las hojas de estudio de tarea (25%).
3. Leer 300 Páginas para los estudios BA ó 500 Páginas para los estudios MA (25%) y
escribir una respuesta crítica a la lectura.
Lectura requerida para licenciatura: 300 páginas, una respuesta crítica de 3 páginas
sobre el libro.
Lectura requerida para Maestría: 500 páginas, una respuesta crítica de 5 páginas
sobre el libro.
4. Escribir un ensayo de 10 páginas de reflexión bíblica sobre un tema doctrinal de
enfoque actual tocante al liderazgo y a la iglesia o un tema relacionado con las
buenas obras enfocadas en la gracia de Dios para los estudiantes de Licenciatura y
escribir 15 páginas para los estudiantes de Maestría (25).
5. Tomar el examen final (10%).
REGISTRO DE CLASE
Nombre Nivel
de
del
estudiante estudio

Asistencia
(15%)

Tareas
(25%)

Lecturas
(25%)

5

Proyecto
(25%)

Examen
Final
(10%)

Calificación
Final
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LECCIÓN UNO
INTRODUCCIÓN AL CURSO
INTRODUCCIÓN
La epístola de Pablo a Tito, en general, enfatiza la parte práctica del evangelio, dando
énfasis al obrar de acuerdo a las Sagradas Escrituras.
Este estudio enfoca diferentes puntos desarrollados a lo largo de la carta a Tito, entre
estos tenemos:
 La enseñanza sana (corrigiendo a los líderes).
 La vida sana (comportamiento de la iglesia).
 La obra sana (el producto de practicar el evangelio).
Todo esto a la luz de la escritura y haciendo notar que el buen obrar viene como
consecuencia de haber sido justificados por la gracia de Dios.
ÉNFASIS DOCTRINAL
En las epístolas paulinas encontramos referencias importantes sobre Tito, de labios del
mismo Pablo. Tito estaba con Pablo en un viaje misionero a la isla de Creta, y un gran
número fue salvo. Pablo no pudo terminar su trabajo allí, y el trabajo de organizar fue
dejado a Tito.
Creta es una isla del mediterráneo, con unos 5,000 km2 aproximadamente. Creta poseyó
una elevada civilización, que luego declinó, dejando los restos de templos y elaborados
palacios. Se evidencia de que hubo cretenses en el día de Pentecostés (Hech. 2:11). La
encomienda de Tito era organizar debidamente la obra en Creta y ordenar a los ancianos.
Hasta allí habían llevado los judaizantes sus doctrinas.
Se evidencia en el libro de Tito (Cap. 1:9-13) el testimonio de un profeta de este lugar
cuando dice: “su profeta” refiriéndose a un profeta cretense, probablemente Epiménides,
que vivió en Cnoso en el siglo VI A.C., que testificaba del proceder errado de los
cretenses.1
Contra tales cosas debía Tito pelear, y enseñar una doctrina sana; Pablo exhorta a Tito en el
capítulo 1:13-14, a reprender a los cretenses por su vana manera de vivir, instándole a
sanear, por medio de la doctrina pura, el liderazgo y la iglesia de Creta.
ENSEÑANZA Y PUREZA
Algo básico al abordar este tema, es el aspecto de la enseñanza, rol que pule las conductas,
tanto del hombre así como de muchos animales; enseñar es transmitir conocimientos con la
finalidad de conseguir un cambio en cualquier aspecto, en quien es enseñado. Pero no sólo
eso consigue la enseñanza, sino que retroalimenta a aquel que la lleva a cabo. Es una acción
que trae frutos de ambos lados, en la relación maestro-discípulo y discípulo-maestro.

1

Introducción a la Epístola de San Pablo a Tito, http://www.tagnet.org/iasdsc/recursos/e1/04_4t.html
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El apóstol Pablo anima a Tito a usar de manera vehemente la enseñanza (de la sana
doctrina) para lograr cambios sustanciales en el modo de vida de los cretenses (Tit. 2:1).
La pureza es la condición de algo que no ha sido mezclado, tal definición viene a bien,
respecto al énfasis de actuar conforme a la piedad y al buen obrar. “Todas las cosas son
puras a los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro....”. Sencillamente
no pueden reconocer lo puro, pues sólo pueden concebir lo que tienen en el corazón,
corrupción y engaño.
Dios en su condición, ha sido siempre representado por lo diáfano, lo puro; es pues su deseo
que el hombre se encamine en su propósito original y que sea redimido por su sangre.
PRINCIPIOS HERMENEUTICOS
La vivencia práctica del evangelio y sus doctrinas, debe ser la columna vertebral en todo
creyente, tanto en la edificación de si mismo como de la iglesia, siendo testimonio en
palabra y en hechos, de la esperanza bienaventurada. El libro de Tito exhorta a retomar las
buenas obras tanto para el liderazgo como para la iglesia en general.
Veremos ahora algunos conceptos que nos ayudarán en el estudio de la carta a Tito2.
1.
Apostólico. La carta de Pablo a Tito contiene evidencia interna de que el autor es
Pablo mismo, además en el capítulo uno verso uno habla de su apostolado, “conforme a la
fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la
esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio
de los siglos (Tito 1:1-2)”.
La carta muestra un apostolado apoyado en la fe y el conocimiento. Además, tanto la fe
como el conocimiento tienen una referencia futura, (esperanza en la vida eterna) como
también la presente3.
2.
Bíblico. Pablo habla en el capítulo 1 de la carta del verso 2 al 3, que la palabra que
fue manifestada a través de la predicación, le fue encomendada por mandato de Dios, así
también en 2 Pedro 3:15-16, se habla de la sabiduría que le ha sido dada para escribir las
epístolas, poniendo de manifiesto la autoridad apostólica y sabiduría de parte de Dios. Otro
hecho, es el apoyo de esta carta en otros escritos bíblicos.
3.
Cristocéntrico. Desde el comienzo de la epístola vemos la asociación de la misma
con Cristo, pues dice el capítulo 1:1 “Pablo, siervo de Dios y Apóstol de Jesucristo”, este se
llama a sí mismo enviado de Jesucristo; y en el capítulo 1:4 “a Tito, verdadero hijo en la
común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios padre y del señor Jesucristo nuestro
salvador”, Pablo de parte de Dios y de Jesucristo, profiere bendiciones a su hijo espiritual
Tito, y no sólo eso, sino que proclama a Cristo como salvador.
4.
Didáctico. Pablo trata de enseñar en esta carta en diferentes aspectos. Este le
enfatiza a Tito en cuanto a la mayordomía cristiana, o sea, en el caso de la organización de
la iglesia, las advertencias contra los falsos maestros y sobre la enseñanza de la sana
doctrina.
2
3

Obtenido de Hegeman, Hermenéutica.
Biblioteca Electrónica Mundo Hispano, Comentario al Libro de Tito, Página 923.
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5.
Exegético. Según el comentario sobre el Nuevo Testamento griego, hay pocas
diferencias entre la colección principal de los manuscritos.
6.
Contenido Histórico. Durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, el escribió las
epístolas pastorales, entre estas, Tito; Pablo hace referencia a esta epístola (13 veces) en sus
demás escritos (Hch. 15:1; Gal. 2:3-5; 2 Cor. 2:12-13), esto deja a entender que Tito era uno
de sus compañeros y obreros de más confianza.
Esta epístola se sitúa, no con exactitud, entre el 62-67 D.C. En su visita a Creta, después de
ser excarcelado, dejo allí a Tito para poner en orden los asuntos restantes de las iglesias del
lugar.
Continuando, Pablo fue a Nicópolis, en Acaya (sur de Grecia, Tito 3:12). Entonces de
macedonia o de Nicópolis, Pablo escribió la epístola a Tito, para animarlo e instruirlo.
Después visitó a Troas (2 Timoteo 4:13), donde fue arrestado, enviado a Roma, encarcelado
y finalmente decapitado.
7.
Inspiración. Se ha hablado ya en cuanto a la autoría de Pablo en la carta a Tito, y la
misma es parte de los libros bíblicos de los cuales el mismo apóstol Pablo da testimonio de
su inspiración (2 Tim. 3:16).
8.
Estilo Literario. Esta epístola responde al esquema Paulino: 1) Salutación; 2)
Enseñanzas Doctrinales; 3) Un Comentario Personal; 4) Una Bendición.
La carta esta caracterizada por ese cuidado pastoral que el apóstol Pablo imprimía en cada
escrito, tanto cuando escribía a personas, como a ciudades (Iglesias).
Las Cartas pastorales comparten algunos elementos distintivos, entre estos podemos
encontrar4:
a. En estas cartas se llama a Dios “bienaventurado” o “feliz” (1 Tim. 1:11,
6:15).
b. Todas comparten el interés de que se predique “la sana doctrina” (1 Tim.
1:10, 6:3; 2 Tim.1:13, 4.3; Ti. 1:9, 2:1).
c. Utilizan la frase “palabra fiel es esta” (1 Tim. 1:15, 3:1, 4:9; 2 Tim. 2:11, Ti.
3:8).
d. Se refieren a Dios como “nuestro salvador” (1 Tim. 2:3, 1:1; Ti. 1:3, 2:10,
3:4).
e. Contienen varios catálogos de responsabilidades profesionales, detallando
las responsabilidades y deberes de los supervisores u “obispos” (1Tim. 3:17); los diáconos (1 Tim. 3:8-13) y las diaconisas (1 Tim. 3:11; las viudas (1
Tim. 5:3-16); y los ancianos (1 Tim. 5:17-20; Ti. 1:5-9).
9.
Implicaciones Sociológicas. Tito había sido comisionado por Pablo para organizar y
dirigir la iglesia en Creta; caracterizados los cretenses por su deshonestidad y por no ser
dignos de confianza (Ti. 1:12). Era tarea fuerte para Tito, lidiar con tal población.
El contenido de las epístolas pastorales presupone una organización eclesial, al tiempo
cuando se escribieron las epístolas auténticas. La controversia con los judaizantes ha
quedado atrás. La organización de la iglesia ha pasado del liderazgo carismático a un
4

Pablo A. Jiménez, “Las Epístolas Pastorales,” Pastorales (PDF), Página 1.
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ministerio organizado5, en este sentido, las epístolas pastorales reflejan la situación de la
iglesia durante los años 85 al 110 de la era cristiana.
Por otro lado, aun cuando el apóstol Pablo, en la carta a Filemón, sugiere un trato y una
condición distinta para los esclavos, en 1 Timoteo 6 y en la carta a Tito, Pablo manda a todo
aquel que esté en yugo de esclavitud a mantenerse sujeto. La palabra traducida “estén
sujetos a” es más fuerte que la palabra “obedecer” y refleja las relaciones sociales del
tiempo. Los esclavos cristianos tienen una responsabilidad adicional de ser serviciales y no
ser respondones con sus amos6.
10.
Teológico. Las epístolas pastorales enfrentan un problema teológico claro: mantener
las afirmaciones de fe recibidas de la tradición apostólica frente a las enseñanzas de los
falsos maestros. Estos falsos maestros son personas aparentemente religiosas (2 Tim. 3:5),
pero mostraban sus errores, tanto en sus enseñanzas como en su estilo de vida7.
En los tiempos actuales se ve amenazada la fe cristiana por corrientes sutiles, que mezclan
los principios bíblicos básicos con modalidades actuales, que intrínsecamente van en
discordancia con las Escrituras, y que son un peligro para la iglesia, ya que muchos son
seducidos y arrastrados por esos falsos maestros y falsas doctrinas.
Por tal razón, la visión de Pablo, es encargar hombres fieles y de testimonio para la
organización de la iglesia; debe estar vigente esta práctica y el celo en la dirección y
supervisión del ministerio cristiano.
ESTUDIO BÍBLICO INDUCTIVO
En este estudio veremos el uso de diferentes métodos que nos ayudarán a desglosar cada
capítulo y versículo de esta epístola de Pablo a Tito y los utilizaremos en el desarrollo de las
lecciones 2-88.
1.
Estudio del Texto. El estudiante va a leer el pasaje asignado en por lo menos dos
versiones de la Biblia. Se deben anotar las diferencias. Luego el estudiante hará
observaciones acerca de una serie de datos relacionados con el texto.
Palabras importantes: escriba las palabras claves del Pasaje y defínalas.
Anotaciones gramaticales: observe las formas del verbo y las palabras de transición.
Método de traducción: literal, equivalente dinámico o traducciones parafraseadas. La
introducción a la versión de la Biblia usualmente identifica eso.
Género literario: historia, documento legal, carta, profecía, parábola, prosa, canción u otro
tipo de literatura.
Autor y lectores originales: identifique el autor y cuales eran los lectores originales.
Contexto cultural: identifique datos culturales relacionados con la familia, la sociedad los
valores, etc.
Contexto histórico: identifique fechas, eventos y personas históricas en este pasaje.
Contexto Bíblico: explique brevemente como este pasaje esta relacionado con otras partes
de la Escritura.
5
6
7
8

Biblioteca Electrónica Mundo Hispano, Comentario al Libro de Tito, Página 923.
Pablo A. Jiménez, “Las Epístolas Pastorales” Pastorales, Página 3.
Pablo A. Jiménez, “Las Epístolas Pastorales” Pastorales , Página 4.
Obtenido de Hegeman, “Filemón, un estudio sobre la redención eterna y la reconciliación social,” Página
10.
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Título propuesto para el pasaje: De su propio título para el pasaje.
Temas importantes del pasaje: identifique las situaciones o problemas más importantes que
el autor está abordando.
2.
Estudio expositivo. El segundo método del estudio de la Biblia es un repaso
expositivo de cada uno de los versos Bíblicos en este pasaje. En este momento identifique
los versos de referencia y explique como la Escritura se interpreta a sí misma.
3.
Estudio literario. El método literario toma en consideración la estructura gramatical
y temática del pasaje bajo consideración. Ya muchas Biblias tienen divisiones temáticas
puestas en el pasaje. Siempre es bueno leer el pasaje y formular su propio bosquejo
temático. También, hay que observar para ver si hay figuras de lengua en el texto.
4.
Análisis lógico: El tercer método es uno simple que aborda el pasaje
dialécticamente. A este se le llama un método evangélico dialéctico. Identifique la verdad
más importante de este pasaje y esta será la tesis. La antítesis es una declaración que será
opuesta a la tesis. La síntesis es una reacción de la tesis a la antítesis. La síntesis evangélica
es una respuesta de la verdad (cree en Jesús) y el rechazo a la antítesis (arrepiéntete de tus
pecados). Cuando la síntesis evangélica no es obtenida entra el sincretismo. El sincretismo
es desigual y pero existe simultáneamente con la tesis y la antítesis.
5.
Estudio devocional. El método final es una respuesta devocional al contenido del
pasaje. Como el pasaje es parte de la palabra de Dios, Dios nos habla a través de la
Escritura y nosotros podemos responder en base a ella. Es lo que el pasaje nos puede
enseñar.
En este estudio se han usado los comentarios de Martín Lutero, William Barclay y el
Comentario Siglo 21, en cuyos escritos podemos tener confianza por su apego a las
Escrituras.
6.
Resumen del pasaje. El estudiante escribirá un breve resumen del pasaje que está
siendo estudiado.
CONCLUSIÓN
Esta carta a Tito trata tanto del orden que debe seguir el gobierno de la iglesia como el
ministerio cristiano, y es una clara exhortación a practicar el evangelio. Cada estudiante
después de analizar el texto y con ayudas adicionales, estará en capacidad de elaborar una
conclusión personal sobre la carta.
REFLEXIÓN
1.
Después de leer esta carta, ¿Reconoce en su iglesia local aspectos a mejorar en
cuanto a organización se refiere?
2.
¿Qué beneficios obtenemos al enseñar a otros?
3.
¿Puede alguien que ha sido Justificado obrar mal? ¿Por qué?
4.
Además de los falsos maestros ¿Qué otras cosas amenazan la iglesia cristiana hoy?
5.
¿Puede el hombre ser puro?
6.
En qué aspectos la figura de Tito puede dar ejemplo al liderazgo cristiano?
7.
Lea “Falsos profetas y Falsos maestros”, (véase en los apéndices) saque sus propias
conclusiones.
8.
¿Es la sujeción el modelo de la iglesia cristiana de hoy?
9.
¿Entiende usted que los principios hermenéuticos son una herramienta para el
entendimiento de la Biblia? Comente.
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MODELO DE LOS MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
RESPUESTA DE LOS vs.
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
ESTUDIO INDUCTIVO de los versículos.
Explicación de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y del mismo Tito , por favor apunte lo que sabe)
Palabras importantes:
Anotaciones gramaticales:
Método de traducción:
Autor y oyentes originales:
Contexto cultural:
Contexto histórico:
Contexto bíblico:
Titulo propuesto para el pasaje:
Temas importantes del pasaje:
ESTUDIO EXPOSITIVO VERSO POR VERSO
Muestre como estos textos bíblicos están relacionados con
Vs. 1
nuestro pasaje.
Vs. 2.
Vs. 3
Escriba notas de los comentarios.
ESTUDIO LITERARIO
-Género literario del pasaje
-esquema temático del pasaje
-figuras de lengua
ESTUDIO DIALÉCTICO de
Tesis:
Antitesis:
Síntesis:
Sincretismo:
ESTUDIO DEVOCIONAL
Oración y Acción.
-Alabanza a Dios
-Confesión de pecados personales
-Confesión de pecados sociales
-Peticiones especiales
-Acción de gracias a Dios
-Comunicación de las verdades del pasaje
-tres verdades principales y su propio resumen del pasaje
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LECCIÓN DOS
UN APOSTOLADO FUNDAMENTADO EN LA ESPERANZA VIVA
Cap. 1:1-4
INTRODUCCIÓN
Las cartas dirigidas a Timoteo y al Tito son consideradas como epístolas pastorales, con
características similares y particulares que Pablo imprime en sus escritos. Estas cartas, a
pesar de ser dirigidas a personas particulares, no tienen un mensaje privado sino que
contienen temas con pautas, tanto para el gobierno de la iglesia y como para el ministerio
cristiano.
A. FUNDAMENTO APOSTÓLICO (cap. 1:1)
En la salutación, específicamente en el verso1, Pablo se reconoce como siervo de Dios y
apóstol de Jesucristo, seguro de su investidura espiritual para el servicio, y de la potestad
conferida como apóstol del único Señor Jesucristo. Mas hace, en la parte del mismo verso 1,
una especificación de lo que valida y da sentido a su apostolado, un fundamento
combinado, basado en la fe (de los escogidos de Dios)9 y en el conocimiento (de la verdad
que es según la piedad)10.
Si la fe no conduce al hombre a la santidad, hay algo equivocado en su creencia, porque su
fe no está basada en la verdad de Dios, enseñada por los apóstoles11.
B. ESPERANZA DE ETERNIDAD (cap. 1: 2-3)
En el verso 2, se entiende claramente que tanto la fe como el conocimiento tienen una
referencia futura, o sea la esperanza de la vida eterna, pero también tienen una realidad
presente que en ambos tiempos es aplicable.
a. Esperanza en un Dios veraz
Con respecto a Dios, Pablo cita la expresión “Que no miente” no porque quiera hacerle
saber a Tito que Dios no miente, sino como forma de enfatizar la confiabilidad en las
promesas de Dios.
Dios ha enfatizado en su palabra la veracidad de sus dichos y el mismo Espíritu Santo nos
confirma que su palabra es verdad y que sus promesas son verdaderas.
Pablo refiriéndose a la esperanza de la vida eterna, dice que fue prometida por Dios “antes
del principio de los siglos” ó “antes del comienzo del tiempo”, expresión que él utiliza para
llamar la atención, en cuanto al hecho, de que en los propósitos eternos de Dios están
fundamentadas sus promesas.

9

O sea que sus instrucciones están fundamentadas en las normas de fe establecidas por Dios.
La verdad de Dios debe conducir al hombre a la santidad (una vida pura).
11
Libro de Tito, ¨La organización de la iglesia¨, Tito lección 20, Pág. 2. http//home.att.net/  jhschmedel/tito
20 htm.
10
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b. Esperanza en un Dios de orden
El orden de Dios, se manifiesta desde antes de la fundación del mundo, y en Tito cap. 1:3 se
vuelve a confirmar, cuando dice: “y a su debido tiempo manifestó su palabra”. Esta
expresión implica la manifestación de su palabra, tanto en el sentido literal (predicación del
evangelio) como en la manifestación del logo (verbo) de Dios, en la encarnación.
Fue al tiempo de Dios, que él envió a su hijo a expiar el pecado de la humanidad, trayendo
el mensaje de salvación, el legado del deseado, el evangelio.
Es Pablo unos de los depositarios de esta importante encomienda de parte de Dios, la
predicación del evangelio de Jesucristo, con una tarea básica, preparada a los que han de ser
salvos, perfeccionarlos hasta la venida del Señor.
C. UN HIJO ESPIRITUAL
Aunque en diferentes comentarios y libros sobre Tito, se hace la salvedad de que el nombre
de Tito no se menciona en el libro de los Hechos, no es menor la importancia ni la estima
que le tenía Pablo a Tito.
Pablo describe, en el cap. 1:4a en la dedicatoria, como un “verdadero hijo” según la común
fe, dando entender que Pablo lo ganó para Cristo.
En otras cartas de Pablo se menciona a Tito, (Gal. 2:1) llevó a Tito con él para un concilio
en Jerusalén, (2 Cor.8:6) fue aparentemente enviado Tito a la iglesia en Corinto, y en el
mismo libro de Tito (Ti.1:5), fue dejado en Creta para corregir lo deficiente. Vemos como
Tito gozaba de la confianza y respecto del apóstol Pablo, también lo evidenciamos en 2 Cor.
2:13 y 8:23.
Era algo usual de Pablo hablarles y suplicarles a sus colaboradores como un padre o
pariente espiritual.12 (1 Cor. 4:15; I Tes. 2:7,8; Ti. 1:4).
D. SALUDOS DE BENDICIÓN (cap. 1:4b)
El apóstol Pablo acostumbraba colocar una estampa, tanto en las salutaciones como en las
bendiciones finales, repitiendo palabras tales como: gracia, fe, entre otras.
La gracia, no es más, que un don otorgado por pura benevolencia y la paz, comunica ideas
de prosperidad, estar saludable, estar completos, estar salvos, ausencia de disturbios o
guerras13. Era el deseo de Pablo de que a quienes escribiese, gozaran de estas dos
bendiciones que sólo vienen de parte de Dios.
CONCLUSIÓN
El apóstol Pablo se dirige a Tito con la condición de siervo pero con la más alta insignia al
ser depositario de la verdad en Cristo Jesús. Habla sobre el tema de la esperaza, y la
muestra como algo sólido en lo cual todo aquel que se aferre no caerá jamás.
12

James D. Hernando, “Principios del liderazgo espiritual tomados de las salutaciones de Pablo,” NOTAS:
Nota No. 7, www.ag.org/enrichmentjournal_sp/200503/200503_108_substaff.cfm
13
Alfonso Lockward, Nuevo Diccionario Bíblico, Páginas 442,805.
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Pone énfasis también el aspecto de la proclamación del evangelio, mostrando con más
fuerza su apostolado, y la encomienda que Dios hace de su palabra. Tito goza de la más
alta estima en el corazón de Pablo, pues tiene toda seguridad de que llevará a cabo toda
buena obra.
REFLEXIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

¿Por qué son consideradas epístolas pastorales las dirigidas a Timoteo y Tito?
¿Cómo se presenta Pablo en esta carta de Tito?
Según el verso 2. ¿Existe relación entre la fe y la esperanza de vida eterna?
¿Qué significa que Dios no miente en el cumplimiento de sus promesas?
¿Era realmente Tito un hijo en la fe, aunque no fue mencionado en el libro de
hechos?
¿Según el verso 4 b cual fue el deseo de Pablo?
¿Qué importancia tiene para la iglesia la gracia de Dios?
¿Gozas como creyente de los beneficios de la gracia de Dios?
¿Qué opinas de los creyentes que viven en el legalismo y las tradiciones?
¿Puede un cristiano no experimentar la paz que Dios ofrece?
¿Es la paz la ausencia de guerra o tiene otras implicaciones?
¿A qué se refiere la palabra “piedad” en el verso 1?
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LECCIÓN DOS (hoja de trabajo)
RESPUESTA DE LOS vs. 1-4
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
ESTUDIO INDUCTIVO de los versículos1-4.
Explicación de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y del mismo Tito , por favor apunte lo que sabe)
Palabras importantes:
Anotaciones gramaticales:
Método de traducción:
Autor y oyentes originales:
Contexto cultural:
Contexto histórico:
Contexto bíblico:
Titulo propuesto para el pasaje:
Temas importantes del pasaje:
ESTUDIO EXPOSITIVO VERSO POR VERSO
Muestre como estos textos bíblicos están relacionados con
Vs. 1
nuestro pasaje.
Ro. 1:9
He. 3:5
Ro. 1:1
Ef. 4:13-15
2 Ts. 3:2
1Ti. 4:8
Vs. 2.

Ro. 8:24
Jn. 14:1-3
Ga. 3:18
Mt. 25:34
Hch. 10:42
2Co. 12:18
1Ti. 1:2
1Ts. 1:1b

Vs. 3
Vs. 4
Escriba notas de los comentarios.
ESTUDIO LITERARIO
-Género literario del pasaje
-esquema temático del pasaje
-figuras de lengua
ESTUDIO DIALÉCTICO de
Tesis:
Antitesis:
Síntesis:
Sincretismo:
ESTUDIO DEVOCIONAL de
Oración y Acción.
-Alabanza a Dios
-Confesión de pecados personales
-Confesión de pecados sociales
-Peticiones especiales
-Acción de gracias a Dios
-Comunicación de las verdades del pasaje
-tres verdades principales.
1.
2.
3.
Su propio resumen del pasaje.
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COMENTARIOS: LECCIÓN DOS
COMENTARIO DE LUTERO
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,
Lo primero que destaca es que se denomina a sí mismo ministro. Cada ministro debería
gloriarse de ser un instrumento de Dios a través del cual el Señor imparte sus enseñanzas, y
no tener la certeza de estar predicando la Palabra de Dios.
Siervo de Dios es más genérico que ser un «apóstol». No es un siervo de la Ley; no es un
siervo de los hombres en cuando concierne a la seguridad y a la certeza de su doctrina; ni
tampoco es un siervo que intente imponer la esclavitud de la Ley. Así, cualquiera que se
mantenga fiel a su propia función, es un siervo de Dios. Moisés fue un siervo de Dios.
Leemos en Romanos 1:9: «A quien sirvo».
Y apóstol. No sólo sirvo a Dios, sino que tengo una tarea encomendada. Aquí nos prénsenla
otro tipo de certidumbre. No sólo sabe que sirve a Dios y que imparte la Palabra de Dios,
sino que ha sido enviado y encargado por Él con la obligación de enseñar. No es sin motivo
que añade las palabras «apóstol de Jesucristo», ya que también leemos en Hebreos 3:5, que
Moisés y los profetas se titulaban siervos de Dios.
Conforme la fe. Estas palabras contradicen los falsos dogmas. El apóstol suele unir fe y
verdad, como en 1 Timoteo 4:12 y en Efesios 4:13-15 en que afirma que, al alcanzar la
unidad en la fe y por el conocimiento del Hijo de Dios, conseguimos llegar a la Verdad.
Los escogidos de Dios. Aunque haya quien no acepte esta fe, sigue presente entre los elegidos de Dios. Dice tanto con tan pocas palabras. La fe prevalece contra todos los esfuerzos,
actos, desfallecimientos de los elegidos, persecuciones, la cruz, etc...
La fe. Pablo ataca a los falsos apóstoles. No por la Ley, ni por la circuncisión, ni por relatos
como los de Moisés, las tradiciones de los antepasados, rosarios, votos, misas, vigilias,
obras monásticas como las de los papistas, el abandono de las propiedades como entre los
anabaptistas... ¡sino por la fe!.
La verdad que es según la piedad. Aquí nuevamente distingue entre el «ejercicio
corporal» (1 Ti. 4:8) y la piedad que evita los extremos y se halla en el justo medio. La
piedad significa servir a Dios y adorarle adecuadamente. . La piedad es creer en Jesucristo y
amar al hermano. Para conseguirla, hay que construir la fe mediante la Palabra.
1:2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes
del principio de los siglos,
En la esperanza. Nuestra vida empieza en la esperanza, en aquello que anhelamos pero
que no vemos (Ro. 8:24). La esperanza y la cruz deben caminar juntas y simultáneamente.
Tener esperanza significa esperar la vida en medio de la muerte y la justicia en medio del
pecado.
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La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. También
ésta es una manifestación de confianza dirigida a los débiles y tímidos en la fe, cuando
dice «que no miente», ya que creer que esperamos tener una vida eterna sobrepasa
cualquier comprensión (Fil. 4:7). Y para que nuestra esperanza pueda ser sólida y segura,
la vida eterna ha de basarse únicamente en la promesa de Dios que no miente. Es veraz y
firme.
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
Por medio de la predicación. Aquí explica claramente la clase de siervo de Dios y apóstol
de Cristo que es, no alguien que ora a Dios como hizo en un tiempo cuando observaba la
Ley, según cuenta en Filipenses 3:9 y hacían los judíos y aún practican los papistas, sino «a
través de la predicación» como leemos en los Hechos (10:42).
Y cierra el círculo llamándose nuevamente apóstol. No se refiere a ningún elemento
ceremonial, sino a la Palabra relativa a la fe y a la verdad que enseña la justicia. Por
delegación, es decir, algo que se ha encomendado a alguien. Se refiere a que cada heraldo
debería llevar un mandato, un encargo, una orden; por tanto ha de tener un mandato, una
autoridad o un derecho para instruir y enseñar.
1:4 a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del
Señor Jesucristo nuestro Salvador
A Tito, verdadero hijo, continúa el saludo. «Verdadero» es decir sincero. Este apelativo no
sólo se refiere al mismo Tito, sino que Pablo lo emplea para distinguirlo de los falsos
apóstoles por haber tropezado con muchos y de lo que se queja repetidamente en sus
epístolas. A pesar de haber instruido a numerosos hijos, algunos de ellos se tornaron
ilegítimos, degenerados y falsos, hijos sólo de nombre no de hechos. Pero de Tito dice que
se esfuerza en seguir los pasos de Pablo (2 Co. 12:18), que enseña lo mismo y que en todo
se expresa a imagen de Pablo tanto de palabras como de hechos.
Gracia y Paz. En sus otras epístolas acostumbra a combinar ambas; al escribir a Timoteo
coloca la «misericordia» en medio (1 Ti. 1:2). Creo que lo hizo para expresarse con mucho
mayor vigor contra los falsos apóstoles.
La gracia es el favor de Dios por medio del cual nos son perdonados todos nuestros
pecados. La misericordia es lo que le induce a tener piedad, a vigilarnos cuando somos
imperfectos y caemos, y a aumentar sus dones.
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1:1-4 Saludos
Este es un saludo bastante más largo que el de 1 o 2 Timoteo Es en realidad más teológico.
Sólo aquí Pablo específicamente se describe como siervo de Dios, aunque en otras partes
se llama a sí mismo “siervo de Jesucristo”. El más común, apóstol de Jesucristo es, sin
embargo, agregado y después desarrollado. Pablo da aquí como el propósito de su
apostolado una combinación de fe y conocimiento, en el sentido de apoyar a ambos (v. 2).
Su tarea era proclamar el evangelio y reconoció que la fe y la comprensión eran la
18

respuesta apropiada. El conocimiento necesita definirse con más precisión, ya que está
aquí en vista solamente lo que conduce a una vida piadosa. Además, tanto la fe como el
conocimiento tienen una referencia futura (esperanza de la vida eterna) como también una
realidad presente. ¿Por qué Pablo introduce aquí la afirmación que no miente refiriéndose
a Dios? Tito seguramente no habría tenido duda acerca de esto. Su intención debe ser
subrayar la confiabilidad de las promesas de Dios. Las palabras antes del comienzo del
tiempo son para llamar la atención al hecho de que en los propósitos eternos de Dios están
arraigadas sus promesas. Enlazado con esta perspectiva eterna de los propósitos de Dios
está el tiempo establecido de manifestar su palabra, eso es, en la encarnación. Las
palabras aquí nos hacen pensar en el principio del Evangelio de Juan. Pablo nunca puede
escaparse de la importancia de la predicación (v. 3) en divulgar las noticias de la acción de
Dios, ni del privilegio que sintió al ser llamado a servir a Dios de esta manera. La
descripción de Tito como verdadero hijo según la fe que nos es común (v. 4) sugiere que
él era un asociado muy cercano al Apóstol, aunque no está mencionado en Hechos No
obstante se menciona en 2 Corintios y Gálatas.
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LECCIÓN TRES
PATRONES PARA LOS LÍDERES
Cap. 1:5-16
INTRODUCCIÓN
La obra de Dios tiene que ser supervisada y cuidada por hombres calificados, aquellos que
sepan velar por aquellos que les fueron encomendados. Es el deseo de Pablo que Tito sea
fiel vigía de los líderes, con la finalidad de que muestren la excelencia en su llamado. Otro
aspecto es el orden, de cómo debe administrarse la iglesia, algo que Pablo enfatiza de
manera especial en la carta.
También Pablo presenta un retrato de los falsos maestros que causaban problemas en Creta,
al parecer eran judíos que trataban de convencer a los naturales de dicha región.
A. REQUERIMIENTOS PARA ANCIANOS Y OBISPOS (cap. 1:5-9)
Las Escrituras muestran el deseo de Dios para que a través de siervos y la dedicación de
los mismos, se estableciera un orden dentro de la iglesia. Para esto estableció hombres
descritos en las escrituras como ancianos o presbíteros (1 Pedro 5:1 y 1 Tim. 4:14),
obispos (Filipenses 1:1; 1 Tim. 3:1), diáconos (1 Tim. 8:13), pastores (Efesios 4:11).
El patrón constante que se observa a través del Nuevo Testamento, es que cada
congregación local de creyentes estaba pastoreada por una pluralidad de ancianos
establecidos por Dios. Es decir, este es el único modelo para el liderazgo de la iglesia dado
en el Nuevo Testamento.
a. Conceptos
Anciano, viene de la palabra griega “presbíteros”, que puede indicar “un hombre viejo”, o
“el mayor” entre dos personas, o la generación mayor en edad en contraste a la generación
más joven. Este título se refiere a la madurez de carácter que ayuda en hacer a una persona
un líder.
Podemos decir que el anciano pertenecía a ese grupo único de líderes con la
responsabilidad de supervisar el pueblo de Dios. Estos no tenían cantidad específica para
las iglesias, sino que su número podía ser variable.14
Obispo, Viene de la palabra “episkope.” Es la base para la palabra “episcopal”. “Epi” en
este caso significa "sobre, encima de" y "skopos" significa "mirar, ver" (bases para
telescopio, microscopio, óptica.) Por lo tanto, es uno quien supervisa algo.15
El término obispo aparece por primera vez en la exhortación de Pablo a los ancianos o
presbíteros de la Iglesia de Efeso (Hechos 20:17, 28). Los apóstoles establecían los
ancianos y diáconos con su propia autoridad. Las iglesias nuevas no tenían facultad para
14

No se citan cantidades específicas de ancianos en las iglesias del Nuevo Testamento, generalmente las
referencias a los líderes neotestamentarios están en plural (1 Timoteo 5:17; Tito 1:5). La palabra traducida
“anciano” se usa cerca de veinte veces en el libro de Hechos.
15
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tales nombramientos, por el hecho mismo que Timoteo y Tito fueron encargados de tal
misión en las iglesias a las que fueron enviados (1 Timoteo 1:2; 3:1-15; Tito 1:5). Cuando
la iglesia se establece ella nombra sus propios ancianos y diaconos.
En la salutación de la epístola a los Filipenses, Pablo se refiere a los “obispos (plural de
episkopos) y diáconos” en la iglesia de Filipos (Fil. 1:1).
Sería necesario que cada ciudad tuviera más de un obispo, es decir, inspectores o
visitadores. Más tarde, algunas iglesia tienen un inspector de este tipo que sería el clérigo
de la parroquia junto con el capellán, de manera que compartieran los deberes y asistieran
a la vida del pueblo y al modo como éste recibe la enseñanza.16
Como numerosos pasajes en el Nuevo Testamento indican las palabras anciano
(presbuteros), obispo (episkopos) y pastor (poimen), hacen referencia a la misma
responsabilidad. En otras palabras, los obispos y pastores no son distintos de los ancianos;
simplemente los términos son diferentes maneras de identificar a la misma gente.17
Diácono término que se aplica a cualquier servicio no especificado. La palabra griega es
mucho más frecuentemente traducida “siervo” y “ministro” que “diácono”. En 1 Timoteo
3:8-13 se dan sus calificaciones morales.
b. Requisitos (cap. 1: 5-9)
El libro de Tito es enfático con respecto al liderazgo de la iglesia, señala que los obispos y
ancianos debían cumplir una serie de requisitos para poder ser investidos para tales
funciones. No así en la actualidad, pues osamos elegir con ligereza las personas para el
liderazgo.
Tanto en Tito 1:6-9, como en 1 Timoteo 3:1-13, encontramos toda una lista de
requerimientos, que apuntaban a funciones especiales en la comunidad de los creyentes,
más que a posiciones formales.
Jesús enfatizó la humildad y el servicio a otros, como muestras del carácter de los que eran
grandes en su reino. El que hombres ambiciosos busquen poder sobre otros, a través de
una estructura organizacional mayor que la iglesia local, es contrario a la verdadera
grandeza según Dios la ve.18
El primer término que aborda la carta, como requerimiento, es el ser "Irreprensible".
Viene de la palabra anepilemptos; "a" indica "no", "epi" significa "sobre" y " lambano"
quiere decir "tocar", por eso "irreprensible" o "no poder tocar" se refiere a alguien
totalmente más allá de cualquiera crítica razonable, alguien completamente fuera de
acusaciones, uno que no se puede tocar. Se refiere a un carácter sin mancha, un hombre de
buena reputación.19
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Las dobles vidas y la hipocresía, caracterizan a los hombres de este tiempo, y lo más
lamentable es que dichos males tocan a los líderes cristianos, los cuales, según las
escrituras, deben ser hombres sin tacha, a quienes no se les pueda señalar por algo
indecoroso o por deshonestidad y falta de pulcritud. Si son ejemplo, deben estar limpios.
El requisito global que es apoyado por el resto, es que sea “irreprensible”. Es decir, debe
de ser un líder que no pueda ser acusado de nada pecaminoso, ya que tiene una reputación
sin mancha.20
Cada labor dentro del ministerio, por pequeña que sea, es estimada por Dios en gran
manera, y más, si se hace con un espíritu puro, desinteresado, y con el deseo de ser un
digno representante de Jesucristo.
El próximo requisito viene del griego “mías gunaikos andra”, literalmente “un hombre de
una sola mujer”. Primeramente nos ayuda entender que no hay una palabra específica para
"esposa". En vez de eso, la palabra "mujer" (gunikas) utilizada con el artículo definido
("la") generalmente se traduce "esposa." Cuando se usa "mujer" con el artículo indefinido
("una") denota personificación o naturaleza, y usualmente se interpreta "mujer." De esta
manera, un obispo es un hombre de una sola mujer. La cuestión aquí es pureza moral, no
el estado matrimonial.21
La pureza moral viene, en primer lugar, con el anhelo de agradar a Dios, pues esto, es el
resorte que impide que se desencadenen lo deseos sexuales malsanos. Ser casado con una
sola mujer, no impide al hombre allegarse a otra, estar comprometido con Cristo sí.
El verso 6 continua haciendo referencia a los hijos de los ancianos, Que no estén
acusados de disolución. No deben estar acusados, no sólo de libertinaje sino de ser
disolutos. Acroma significa los que llevan una vida desordenada y de diversiones sin
freno, como suelen hacer los jóvenes. Los griegos eran especialmente adictos a la acama.
Bebían hasta la medianoche y se dedicaban a toda clase de inmoralidades y diversiones
desenfrenadas. Considerad cómo viven y cómo beben tantos jóvenes y cuántos de ellos
pueden ser acusados de acroma. Al contrario, deben estar sometidos al poder de sus
padres, ser obedientes, modestos, disciplinados y obedecer al progenitor. Si no es éste el
caso, alejadlos y demostradles lo que es un padre. Tenemos el ejemplo de los hijos de Elí
notables por su acroma. Devoraban cualquier sacrificio presentado que les agradara y
cohabitaban con mujeres. Llevaban una vida desordenada, disoluta y desvergonzada. Pero
él no los corrigió, no, les dijo: «No, hijos míos» (1 S. 2:24). Un padre les hubiera
apostrofado: «¡Condenados sinvergüenzas!» Por tanto, Dios nos dice que honró a sus hijos
más que a Dios y, por ello, murió. Si un hijo no mejora, alejadlo.22
Ser indulgentes con las malas obras de los hijos, acarrea desgracias futuras, y muestra la
falta de dominio de su principal grey, su familia.
Entre las cualidades de las que debe estar libre el anciano de la iglesia está la palabra
Authades que significa un tipo desagradable, intolerante, condenando todo lo que no puede
entender y creyendo que no hay mejor manera de hacerlas cosas que la suya.
20
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John MacArthur, El Plan del Señor para la Iglesia, Páginas.2-s.
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No debe ser una persona irascible. En griego es orgullos. Hay dos palabras en griego para
ira, está timos, que es la ira que arde y se apaga como fuego de paja; y está orgue, el
nombre relacionado con el adjetivo orgullos, que quiere decir ira inveterada. No es la que
se apodera de uno y desaparece de repente, sino la que se abriga para mantenerla
caliente.23
El antídoto contra la soberbia es la humildad, es una de las características que debe
adornar aquellos que son llamados a posiciones dentro de la iglesia y a todo cristiano,
siguiendo el ejemplo perfecto de Jesús.
Con relación a la ira, Cristo y Pablo afirman “No se ponga el sol sobre sol sobre vuestro
enojo ni deis lugar a la Diablo”. Se recomienda que la ira no pueda llevarnos al pecado y
ser arrastrados a la insensibilidad. El airarse no es el problema, sino lo que trae consigo.
No dados a mucho vino. “No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en
la copa. Se entra suavemente; mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará
dolor” (Proverbios 23:31).
La palabra original es pároinos, que quiere decir dado al uso excesivo del vino, pero
amplio su significado para describir la conducta pendenciera. Los judíos, por ejemplo,
usaban esta palabra para referirse a la conducta de los judíos que se casaban con mujeres
madianitas, los cristianos para referirse a los que crucificaron a Cristo. Describe el
carácter de la persona que, hasta en sus momentos sobrios, actúa tan escandalosamente
como los borrachos.24
No codicioso de ganancias deshonestas, es decir alguien que no busca el sucio lucro. Por
tanto, el obispo ha de cuidar que sus ingresos procedan de un origen honrado. Por ello, el
apóstol Pablo imparte numerosas prescripciones las mayorías negativas, en relación al
comportamiento de los obispos en esta parte.25
Al parecer el contexto que vivía el apóstol Pablo, se parece un poco al momento actual que
vive la iglesia, copada de ministros, apóstoles y comerciantes de la fe, que manipulan con
la Biblia y “doctrinas humanas” a las ovejas sacándoles “lana y leche” sin brindarles el
cuidado pastoral desinteresado que busque la restauración de las vidas.
Al contrario el apóstol recomienda que los obispos que sean hospedadores. El original
griego para esta palabra es filóxenos, que quiere decir literalmente amador de los
extranjeros. En el mundo antiguo siempre había gente que se estaba trasladando. Las
posadas eras caras, sucias e inmorales, y era esencial que el cristiano forastero pudiera
encontrar una puerta abierta en la comunidad cristiana.26
El cristiano que confiesa a Cristo debe manifestar la misma actitud, en cuanto a la
hospitalidad, con relación a las personas que reciben en su casa. Sin embargo vivimos en
un ambiente de maldad donde los engaños de muchos hacen que la caridad se enfrié y
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que cada vez seamos más reservados y cuidadosos al momento de darle albergue a un
forastero, mas no debemos echar a un lado este principio enseñado por Jesús.
Debe ser también filágatos, que puede querer decir amador de las cosas buenas o amador
de las personas buenas, palabra que usa Aristóteles con el sentido de altruista, es decir
amador de las buenas acciones.27 Todo líder está en el deber de amar lo bueno y los que
hacen lo bueno, sin desdeñar al malo, mas bien enseñándole el buen obrar con su vida
misma.
Prudente o sobrio, viene del griego Sófron que es el adjetivo que se debe aplicar a la
persona, decían los griegos, cuyos pensamientos son salutíferos. El pastor debe ser una
persona que controla sabiamente todos sus instintos.28.
Los hijos de Dios que están sirviendo en la iglesia deben expresar de una manera correcta
su estilo de vida y testimonio ante los miembros de la congregación, para que el cuerpo de
Cristo sea edificado como Dios manda.
Otro de los requisitos que debe caracterizar a los servidores en Cristo es el ser justo
(díkaios). Justicia es dar a cada cual lo que por derecho le corresponde. El pastor cristiano
da a Dios la reverencia, y a las personas el respeto, que les son debido. Dios es justo y
desea que sus hijos practiquen la justicia en un mundo donde predominan las
desigualdades, la inversión de valores y el irrespeto a la vida, están presentes.
Santo viene de hosion traducido en una versión "devoto." Este no es el término típico
griego para "santo" (hagios). Todo aquel que es devoto se purifica a si mismo con la
finalidad de agradar aquel por el cual ha sido llamado, además es fiel seguidor de los
lineamientos trazados por su maestro. Lo sagrado guarda relación con lo santo; por
tantoes debemos servir de manera completa, fieles y constantes en cada esfera de la vida
humana.
Dueño de si mismo viene de egkrate, "autocontrolado". Dice Strauch, "un hombre
indisciplinado tiene poca resistencia a lujuria sexual, la provocación, la ira, la pereza, un
espíritu de crítica, u otros deseos que intenten controlarlo, son ejemplos malos y no
pueden cumplir lo que se necesita hacer. Consecuentemente las greyes que pastorean serán
mal dirigidas y cuidadas."29
Alude enfáticamente al dominio propio; todo aquel que es capaz de dominar y controlar
sus emociones y su manera de actuar, será un buen ejemplo, tanto a los de afuera como a
los creyentes.
Otra cualidad es que sea retenedor de la palabra fiel, ciertamente, las enseñanzas
originales de los apóstoles (Hechos 2:42) están escritas correctamente en el Nuevo
Testamento, y el anciano debe ser absolutamente convencido de la veracidad de las
Escrituras y dedicado a vivir por ellas. Las Sagradas Escrituras son totalmente inspiradas,
infalibles, e incontestables. Pero la interpretación de ellas es llena de dificultades. Por lo
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menos parecería sabio no nombrar a un hombre como anciano quienes creencias son
distintas a las de la mayoría de los hombres en la iglesia donde él servirá.30
Algo de gran valor es poder encontrar palabra fiel en los labios de un cristiano, pues son
lamentables los trastornos que ha recibido la interpretación bíblica, haciéndose cada vez,
más interpretaciones personales, muy lejanas de la verdad y la revelación de Dios. Estas
disparidades de pensamientos teológicos, han provocado que cada quien haga tienda
aparte, cosa esta que nos aleja cada vez más unos a otros.
c. Conducta del liderazgo legalista (cap. 1: 10-16)
La iglesia de Creta estaba influenciada por maestros falsos que causaban vacilación entre
los hermanos, con doctrinas fabulosas que les persuadían a creer que no era suficiente la
gracia de Dios para salvación y les imputaban toda una carga de mandamientos de
hombres, tales como: lavatorios, el comer alimentos, etc.
El libro de 1 Timoteo 6:3-5, nos habla claramente sobre los farsantes dentro de las
congregaciones:
Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro señor
Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta envanecido, nada sabe, y
delira acerca de 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 ganancias;
apártate de los tales.
El contexto del pasaje habla indiscutiblemente de los falsos maestros que por un lado en
el aspecto cristiano, estaban los profetas ambulantes, los cuales podían entrar en las
sinagogas y se les otorgaba el derecho de exponer las escrituras ante cualquier auditorio, y
aprovechaban estos escenarios para disfrazar la verdad con la mentira e impresionar con su
discurso.
Por otro lado existían los llamados sofistas, sabios cuyo conocimiento y filosofías eran
aplicados para sacar provecho a cantidades de personas reunidas en las plazas y lugares
públicos, donde hacían galas de sus conferencias literarias. Su única intención era lucrarse
por medio de sus conocimientos pervertidos.
Los falsos maestros tenían características que podían agruparles con tan sólo el hecho de
observar sus acciones similares. Entre ellas encontramos:
La presunción. Su deseo no era presentar a Cristo, sino hacer alarde de si mismos; hoy en
día se da la misma situación en nuestro contexto evangélico, pues existen los
denominados “súper-predicadores”, “súper-evangelistas”, cuya finalidad es demostrar
cuando hábiles son para reunir gentes, y por medio de sus palabras ejercer manipulación a
las pobres conciencias de muchos cristianos que asisten a estos eventos.
Perturbación de la paz. Busca contender con aquellos que pueden estar en desacuerdos
con sus creencias o enseñanzas, de tal manera sería capaz de insultar a todo aquel que
discrepe con él.
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Mercader de la fe. La intención principal de estos maestros es enriquecerse por medio de
la fe y el ministerio, no sirviendo por vocación en el mismo, sino por intereses
económicos.
Tuerce las escrituras. Mezcla la verdad con la mentira y luego, transmite tales
enseñanzas torcidas a los hombres. Desde tiempo el enemigo utiliza como estrategia
confundir la verdad con la mentira, haciendo parecer la mentira como algo menos malo.
Enseña como doctrinas, mandamientos de hombres. (Mateo 15:9). Estos hombres no se
conforman con lo que dice la Biblia, sino que añaden sus propias ideas y opiniones.
Se desvía de la fe. (1 Timoteo 4:1). Son aquellos que se "apartan" de la Palabra de Dios, de
la enseñanza sana y recta, y cambian las palabras que edifican por palabras de error y
desaliento.
En el caso de la epístola a Tito, en el capítulo 1, citando la Versión Internacional, dice
que los falsos maestros son "hombres rebeldes, charlatanes y engañadores". Rebeldes,
porque no se sujetan a Dios y su palabra. Charlatanes, porque presentan sus enseñanzas,
no con verdades claras y sustanciosas, sino que hacen uso de fábulas, de cuentos, de
relatos ficticios y espectaculares. Engañadores, porque, viviendo en pecado y rebeldía, se
presentan como siervos de Cristo y fieles a su palabra.
Pablo pone el ejemplo de un poeta griego llamado epiménides que vivió hacia el año 600
a. C que era un 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 Calimaco citaba esto como el
ejemplo perfecto de las mentiras cretenses. En su himno a Zeus escribió:
Los cretenses son embusteros crónicos,
Porque edificaron un tumba, oh rey,
Y llamaron tuya; pero tú no mueres,
Sino que vives para siempre.
Los cretenses eran famosos mentirosos, tramposos, glotones y traidores, pero aquí lo
maravilloso, sabiendo aquello, y hasta habiéndolo comprobado, Pablo no le dice Timoteo
“abandónalos a su suerte. No tienen remedio como todo el mundo lo sabe”. Dice: “son
malos, y todo el mundo lo sabe. Ve a convertirlos.”31
CONCLUSIÓN
El tema del liderazgo cristiano es algo que debemos analizar con mucho cuidado, pues la
tendencia habitual es escoger con ligereza las personas que conformarán los cargos y
posiciones dentro del ministerio. Pablo destaca las cualidades que deben tener los
ancianos, obispos y diáconos para el servicio a Dios, sin embargo, vemos hoy que las
características presentadas en la Biblia no se toman en cuenta al momento de elegir
personas para desempeñar algún oficio en la congregación.
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No es menos cierto, que el materialismo que penetra en el seno del cristianismo del
momento, nos hace confundirnos y encandilarnos con las predicas fuera de lo común, por
emisarios que dicen ser cristianos y no lo son, los cuales niegan la eficacia del evangelio
con su testimonio, a estos debemos evitar y enfrentar con las verdades de las Sagradas
Escrituras.
REFLEXIÓN
1.
2.
3.

¿Qué significado tiene la palabra Anciano y Obispo?
Señale los requisitos de los Ancianos y Obispos.
Son tomadas en cuentas las características citadas en Tito al momento
de elegir líderes para el ministerio hoy?
4.
La humildad y el servicio a otros ¿son muestras de carácter del reino de Dios?
Explique con sus propias palabras.
5.
¿Que significa el concepto “irreprensible” en cuanto al liderazgo?
6.
¿Cuál era la influencia de los falsos maestros que causaban vacilación en los
hermanos de Creta?
7.
¿Cómo identificar a los farsantes dentro de nuestras iglesias de acuerdo al texto de
1Timoteo 6:3-5?
8.
Cite las características de los falsos maestros y explique brevemente cada una.
9.
¿Qué cree usted de aquellos que predican el evangelio por intereses económicos?
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LECCIÓN TRES (hoja de trabajo)
RESPUESTA DEL CAP. 2:5-16
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
ESTUDIO INDUCTIVO de los versículos 5-16.
Explicación de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y del mismo Tito, por favor apunte lo que sabe)
Palabras importantes:
Anotaciones gramaticales:
Método de traducción:
Autor y oyentes originales:
Contexto cultural:
Contexto histórico:
Contexto bíblico:
Titulo propuesto para el pasaje:
Temas importantes del pasaje:
ESTUDIO EXPOSITIVO VERSO POR VERSO
Muestre como estos textos bíblicos están relacionados con
Vs. 5
nuestro pasaje.
Hch. 14:23
Vs. 6-8
1Ti. 3:2-4
Ef. 5:18
1Co. 4:1
1Ti. 3:2-10
Vs. 9
1Ts. 2:15
1Ti. 1:19
2Ti. 1:13
Vs. 10
2Co. 11:13
Hch. 11:2
Vs. 11-12
2 Co. 3:6
1 Ti. 6:5
Vs. 13
1 Ti. 5:20
Vs. 14
1 Ti. 1:4
Vs. 15
Ro. 14:20
Ro. 14:14, 23
Escriba notas de los comentarios.
ESTUDIO LITERARIO
-Género literario del pasaje
-esquema temático del pasaje
-figuras de lengua
ESTUDIO DIALÉCTICO de
Tesis:
Antitesis:
Síntesis:
Sincretismo:
ESTUDIO DEVOCIONAL de
Oración y Acción.
-Alabanza a Dios
-Confesión de pecados personales
-Confesión de pecados sociales
-Peticiones especiales
-Acción de gracias a Dios
-Comunicación de las verdades del pasaje
-tres verdades principales.
1.
2.
3.
Su propio resumen del pasaje.
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COMENTARIOS: LECCIÓN TRES
COMENTARIO DE LUTERO
1:5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé;
«Así -dice- que por esta causa te dejé aquí. De lo contrario te hubiera llevado
conmigo. Debías poner orden en lo que faltaba.» Pablo indica que sólo deja algunas cosas
arregladas, por lo que Tito ha de acabar las restantes que le ha sido imposible solucionar.
Por tanto, le dice: «En las ciudades en las que encuentres que no hay iglesias, establece y
ordena ancianos. Nombra al que tenga que ser ordenado, ya que aunque todos son
sacerdotes, no todos son ministros».
Todos los cristianos son sacerdotes como dice en 1 Pedro 2:5, 9. Jeremías 31:34 dice:
«Porque todos me conocerán» e Isaías 54:13: «Y todos tus hijos serán enseñados por
Jehová». La misión de los sacerdotes es enseñar, orar y sacrificarse. Lo primero es
conocido de sobras, lo segundo lo determina en la declaración «y cualquier cosa que me
pidáis etc...» (Jn. 14:13); el tercero se enseña en Hechos 13:5 y en Romanos 12:1. Pero no
todos son ancianos, es decir ministros, como había encargado a Tito. Primero le da el
encargo general de nombrar a los ancianos y a continuación le detalla la clase de hombres
que hay de elegir.
Todos los cristianos poseen el sacerdocio pero no todos desempeñan la función
sacerdotal. Y a pesar de que todos pueden enseñar y exhortar, debe hacerlo sólo uno y los
demás han de limitarse a escuchar, de forma que no hablen todos a la vez. Hay que señalar
que la orden de Pablo era que debía seleccionar «ancianos» (en plural) en cada ciudad,
calificados unos de obispos y otros de ancianos.
1:6 el que fuere Irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos
creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.
El que fuere irreprensible. «Vigila de no nombrar a quienes sean ladrones ni codiciosos
de ganancias deshonestas.» Jerónimo cree que sólo aquel que desde el día de su bautismo
ha llevado una vida pura y sagrada puede llegar a ser obispo. Donde haya un hombre
semejante no debemos perderlo de vista. Debe ser alguien al que no pueda acusarse de
nada.
Marido de una sola mujer Si alguien pregunta alguna vez: «¿A qué os referís con eso de
una sola esposa?» La repuesta será que el mandato divino es de ser marido de una sola
mujer. El hombre seleccionado para obispo debe ser íntegro y el esposo de una sola mujer.
Ya he manifestado que este texto es una especie de oráculo divino contra la pretensión y
los numerosos argumentos nacidos de nuestra conciencia, en especial la costumbre de
tantos siglos y el ejemplo ofrecido por tantos de nuestros santos padres miembros o
destruir el cuerpo. »
Sus hijos son creyentes. Por ello, un obispo ha de ser el hombre que no desmaya en la
vigilancia de su rebaño. ¿Podrá seguir siendo obispo? Se trata de una opción. Si Dios le
manda hijos, los tendrá. ¿Cómo puede ser asunto decisorio el tenerlos o no? En cuanto a
los no creyentes, no hace falta que hablemos de ellos. Si son creyentes, si leen la Palabra
con voluntad sincera, Él los reconocerá de inmediato por sus frutos.
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Que no estén acusados de disolución. No deben estar acusados, no sólo de libertinaje
sino de ser disolutos. Acroma significa los que llevan una vida desordenada y de
diversiones sin freno, como suelen hacer los jóvenes.. Al contrario, deben estar sometidos
al poder de sus padres, ser obedientes, modestos, disciplinados y obedecer al progenitor.
Se lee en Timoteo (1 Ti. 3:4) «Que gobierne bien su casa. En verdad, significa criar a los
hijos, conducir a su esposa y mantener su casa en el temor de Dios de manera que sean
hijos de la modestia, no de la acroma.
1:7Porque 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.
Como administrador de Dios, un obispo debe ser irreprensible. Un obispo, al ser un
ministro de la Palabra, está obligado a vestir el alba como el ministro de una familia.
Cristo es el cabeza de familia y el obispo el ministro. Es el administrador a quien el Señor
le ha confiado algo. Si un obispo se centra en reflexionar sobre el significado de su
nombramiento, advertirá que, en primer lugar, lo es por el rito, por la revelación y por el
mandamiento de Dios y en segundo porque lo que tiene en su mano es posesión y
propiedad de Cristo. Para esto ha sido nombrado ministro de la Palabra, para que lo distribuya entre su familia, sus hermanos; es decir, debe predicar el Evangelio con diligencia y
administrar los sacramentos, instruir al ignorante, exhortar a los no instruidos, rechazar a
los que se portan mal moderándolos y templándolos mediante la Palabra, ha de esforzarse
en conseguir beneficios de manera que la propiedad de Cristo crezca y aumente.
Ser iracundo significa alterar las conciencias y emitir un sin fin de leyes hasta el extremo
de que nadie se halle a salvo, mientras ellos viven sumidos en la ebriedad.
No soberbio. Se refiere a la complacencia con uno mismo, a la actitud altanera que se la
pasa mirándose al espejo y despreciando a los demás. La conducta orgullosa es la actitud
de admiración a uno mismo por los dones concedidos por Dios en contraste con los que no
los tienen, y en pretender ser temido y admirado. Cristo se opone a este vicio. Si posees
una cualidad, has de saber que no la tienes para ridiculizar o insultar a tu prójimo, sino
para elevarlo. Quieren dar la impresión de que lo saben todo y que nosotros no sabemos
nada. Pero si yo sé algo y soy un fiel donante de mi sabiduría, servirá para beneficio de mi
hermano y lo compartiré con él; no lo utilizaré para ganar alabanzas o bienestar, ni para
enorgullecerme por desear la salvación de mi hermano.
No un borracho. indica la necesidad de que un obispo sea sobrio. Puede beber vino, pero
no debe permitir que el vino le domine.
No codicioso de ganancias deshonestas. Es decir alguien que no busca el sucio lucro.
¿Dónde se refugiarían nuestros pontífices? ¿Qué clase de ganancias obtienen de sus
vigilias y misas y del culto a los santos? Una conducta semejante ni siquiera puede
calificarse de sucio lucro, es la usurpación más violenta, maldita y abominable que existe,
porque seducen al pueblo haciéndole confiar en sus obras y sus misas y arrancándoles
todas sus posesiones como tributo.
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1:8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo,
santo, dueño de sí mismo,
Hospedador. En el tiempo de los apóstoles, los obispos eran gente de buena posición,
pero creo que los elegían exprofeso así, dado que de esta forma el obispo siempre podía
estar a la disposición de cualquiera no sólo en asuntos de alma, sino y especialmente, en
asuntos del cuerpo. Sucederá que falsos hermanos vendrán a llevarse aquello que el rebaño
debería poseer. La palabra «hospedador», hospitalario, requiere que acepte tanto a los
buenos como a los malvados.
Amante de lo bueno. significa que debe amar a los buenos. Según Jerónimo, ha sido
nombrado para que vele celosamente por las cosas buenas, pero especialmente, por los
hombres buenos. Mucha gente acudirá a él y, frecuentemente sufrirá decepciones; sin
embargo, dejemos que únicamente se preocupe de ayudar a los buenos y se aparte de los
malos.
Justo. Porque ha sido nombrado para gobernar las almas humanas. Se le presentan casos
para que emita un dictamen. Ha de procurar no decepcionar y no dejarse dominar por
sentimientos parciales, sino que ha de ser objetivo, libre de cualquier sentimiento
particular.
Sagrado. La santidad que se aplica a las cosas sagradas. Todo cristiano es sagrado, es
decir, mantenido aparte de las cosas profanas porque pertenece a Cristo y no al diablo.
“Oaiog” significa alguien que es celoso de las cosas sagradas, de manera que enseña, vive
y ora de forma sagrada, y aplica esta cualidad a otras obras como la enseñanza y la
meditación.
Dueño de sí mismo. Se refiere a la moderación, es decir que será moderado en el comer,
el beber y el sexo, y no desear la mujer ajena. Lo cumplirá en palabra y obra como se lee
en 1 Corintios 9:27. Estas virtudes deben ser el fruto de la fe de los obispos.
1:9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es decir, estar seguro de
que se trata de la Palabra. Que evite disputas sofísticas sobre mitos inútiles e inconcretos,
sino que se concentre en las cosas acerca de las cuales no existe la confusión.
Debe ser capaz. Estas dos cualidades deben ser particularmente necesarias a un obispo, en
especial en su tarea de enseñante porque ésta es su misión principal. Hay otras virtudes
que le pueden adornar como persona, pero ésta es el adorno de su obra, de su ministerio.
En primer lugar ha de tener seguridad en sus palabras y en segundo lugar debe estar
seguro de que predica la Palabra de Dios, como dice Pedro en 4:11
Una vez se halle en posesión de la Palabra, no sólo enseñará, sino que será capaz de
denunciar o convencer, porque cuando alguien está seguro de una cosa, sabe: «Yo lo
digo». Pero quien no está seguro, es incapaz de enseñar y de polemizar.
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1:10 Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y
engañadores, mayormente los de la circuncisión,
Porque hay. Aquí razona su afirmación según la cual a un obispo le es imposible evitar la
oposición y a los enemigos. Además, tendrá un Satán doméstico que le sugerirá multitud
de falsos pensamientos y especulaciones, a la vez que le creará enemigos externos que
facilitarán la creación de sectas.
Contumaces. Rebeldes, es decir, a los que nadie puede persuadir. Se niegan a que se les
repriman sus pecados; están más allá de cualquier arrepentimiento o persuasión; son «unos
cabezas duras
La circuncisión. Afecta a los judíos tozudos. No importa cuanto se les predique, no hay
manera. Hay que advertirles que tienen que vérselas con hombres intratables,por lo que se
han de mostrar inflexibles. Por tanto, no es preciso que intenten convencer a sus contrarios, sino que deberán denunciarlos y condenarlos para que sus hermanos lo sepan. Debe
hacerlo con los heréticos y los falsos cristianos. Arrio no fue únicamente un hereje, sino
también también un hombre terco.
Habladores de vanidades. Los maestros de arte siempre detectan lo que falta en una obra.
A esto se le llama ser genio. Meten baza impulsados por su conocimiento. Algunos a
quienes se ordenó para predicar en una plaza determinada, fueron incapaces de permanecer en ella. Son gente con una segunda naturaleza. Un maestro impío es, ante todo,
un hombre terco; al pensar que «lo que conocéis no vale nada si no hay nadie más que lo
conozca» se dedican a embarullar. No esperan el momento oportuno y logran prestar una
apariencia de santidad a sus palabras. Hablan de una cosa que jamás han experimentado:
“La Palabra externa no es nada”.
Engañadores, o seductores. No nos referimos a la seducción física, sino a los que
descarrían a los corazones. No hacen nada, sólo engañan a las conciencias. Son asesinos y
engañadores de éstas. No seducen a través de los ojos, sino que penetran en el interior, en
aquello más precioso a los cristianos, en un corazón, una conciencia y una mente puros.
1:11a los cuales es necesario tapar la boca; que trastornan casas enteras,
enseñando por ganancia deshonesta lo que conviene.
A los cuales es necesario tapar la boca. Los adversarios, por tanto, no vienen de fuera,
sino del interior de nuestro propio pueblo. Está claro que sus argumentos están minando el
prestigio de las autoridades de la iglesia. No podemos hacerles callar, pero es posible
persuadir a nuestro pueblo para que no los escuchen. Como ya hemos dicho antes, estas
cosas ocurren cuando se pasa por alto quiénes son y cómo actúan.
Enseñar. No indica lo que enseñan. Es como si dijera: «¿Quién puede enumerar las
distintas materias que enseñan? En resumen, son cosas que no tienen el derecho a enseñar,
que están prohibidas». Son necios y no predican lo que se precisa para obtener la
salvación.
Por la ganancia. ¿Acaso aquí, Pablo critica a los predicadores? ¿Quién le habló de ello?
¿Acaso dijeron: «Buscamos la salvación de las almas y la gloria de Dios»? Esto se dice
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ahora. Por tanto, resulta difícil acusarles por buscar la ganancia. Quizá alguna vez, lo vio
con sus propios ojos, tal como dice en 1 Corintios 9:12: «Si otros tienen el derecho de
participar en las cosas sagradas, nosotros vivimos con el producto de nuestras manos».
Pero cuando menciona la ganancia básica, Pablo se refiere a la necesaria para llenar el
propio estómago. Ellos vinieron para satisfacer sus propios estómagos. Romanos 16:18
cita «sus propios vientres», y Filipenses 3:19 dice «su dios es el vientre.
1:12 Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses siempre mentirosos,
malas bestias, glotones ociosos.
Cretenses. Este es un pasaje muy inusual porque Pablo cita un texto pagano. «Edifica
sobre este fundamento... plata» (1 Co. 3:12). La verdad - procede del Espíritu Santo,
independientemente de quien la diga, en especial las verdades de los poetas cuando
delatan nuestros pecados. La causa y el origen de esta declaración siempre es Él; se trata
de una declaración enfática. Los cretenses adoraban a Júpiter al que llamaba el dios supremo.
Mentirosos. Por tanto, no les resulta fácil mantener su palabra, y si la dan la rompen con
facilidad. Son bestias venenosas, como los animales del bosque, osos, leones y serpientes.
Pablo lo confirma porque conoció por experiencia la certeza de estas afirmaciones. Aparte
de su simpatía no tienen otra cosa. Son coléricos, feroces y perseguidores.
Glotones. Este es un hermoso sinécdoque, una antinomia llamarlos glotones y perezosos,
ociosos, malas bestias, que no sirven para nada excepto para el establo. La doctrina
verdadera enseña la mortificación y la negación de nuestro propio sentir.
1:13 Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para
que sean sanos en la fe,
Este testimonio es verdadero. Es una confirmación. Las palabras de este verso son
ciertas aunque las haya escrito un poeta pagano. Son como trofeos que podemos llevarnos.
Sin embargo, aplicar este tipo de argumentos a los temas espirituales, requiere cierto arte..
Por tanto, repréndelos.. Empieza con una exhortación general dirigida no sólo contra los
falsos apóstoles, sino también contra sus oyentes, es decir, dado que los cretenses son
frívolos y mentirosos, es preciso rechazarlos, ya que unido a su natural diabólico está su
manera de hablar descalificadora.
Duramente en griego significa conciso y claro. Quiere decir: «Denúncialos de manera que
no quede en ellos nada sin rechazar, del mismo modo que talas un árbol sin dejar una sola
rama. Sea lo que sea que veas en ellos que no corresponda a la buena doctrina, córtalo de
raíz para que no quede nada de la doctrina humana». El motivo es que Pablo siempre tiene
presente el proverbio de «un poco de levadura» (Gá. 5:9). No se puede tomar a la ligera la
importancia de la doctrina de los hombres porque tiende a crecer continuamente.
Para que sean sanos en la fe. Es decir cuando practique el necesario rechazo, su fe no
debe debilitarse -en palabras de Pablo- ni fatigarse, ni confiar en las obras, en cuyo caso el
veneno entra en su corazón y el resultado es el mismo como cuando la enfermedad ataca al
cuerpo. Nuestra fe depende solamente de Cristo. Sólo Él es virtuoso y yo no. Su virtud me
amparará el día del juicio y contra la ira de Dios.
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No atendiendo a fábulas judaicas. Aquí se combinan dos cosas en una. Este título
debería inscribirse en letras grandes y doradas sobre la misma doctrina de los hombres. Si
es un mandato, es preciso cumplirlo. Si es así, es un pecado no hacerlo; si no lo es, uno es
libre. El mandato de los hombres dice: «No podéis salvaros a menos que hagáis esto». Si
yo digo «Os prescribo que comáis carne libremente los viernes», no es un mandato que las
obras de los cristianos permitan. Por tanto, es evidente que los mandatos de los hombres
crean oposición. A menos que haga algo a favor de alguien, no hay mandato como el del
amor, que significa la libertad del Espíritu y no rechaza la verdad.
Mandatos de los hombres, prescritos aparte y por encima de la Ley. Así se lee en el
Evangelio (Mt. 15:4-5). El resumen de todo esto y que debemos dar por cierto es que, ya
se trate de los mandatos de los hombres o de la Ley, ninguna virtud prevalece, sino la de
Cristo. Por tanto mediante la fe se abroga la Ley de tal modo que si dejo de observar las
ceremonias de la Ley y viceversa, no peco.
1:15 Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e
incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están
corrompidas.
Todas las cosas son puras. Estoy seguro de que con esta frase comprendo perfectamente
por qué Pablo llama despectivamente mitos a la Ley: mitos eran todo lo relativo a la
comida, a la ropa o la bebida. Por tanto, hay mandatos de los hombres y mitos judíos. Las
prescripciones que encontramos en la ley de Moisés acerca de animales puros e impuros,
también las llama mitos. En verdad, esto es lo que son. No deben imponerse a los
hombres. Ni tampoco las regulaciones concernientes al lavado de la ropa, o a las cosas que
no deben ser tocadas o a los distintos utensilios. Los mandatos de los hombres se apartan
de la verdad, pero la auténtica doctrina torna las cosas puras. Esto último debería estar
escrito en letras de oro. Como ellos mismos son impuros, dice Pablo, por eso rechazan la
verdad. Son puros los que tienen una fe firme, quienes creen en Cristo, quienes saben que
no pueden ser profanados por nada. La fe en Cristo no tarda en producir amor, un amor
que crea deferencia respecto al hermano, pero que no sirve de justificación para nadie.
Pablo mismo explica lo que quiere decir cuando habla de incredulidad; por tanto, los
puros son aquellos que creen. No necesito entrar en ninguna disputa. Quien no cree no es
puro. Es la pura verdad. El Libro de los Hechos dice (Hch. 15:9): «Y ninguna diferencia
hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones». Se purifican a través de la
fe. «Bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios» (Mt. 5:8); quienes
creen verán.
A los corrompidos. En este caso nada es puro porque para quien ha perdido la fe, todo es
impuro; para él Dios es impuro como lo son la justicia y su propio corazón. ¿Cómo se
produce esto? Para una conciencia sin fe, todo es corrupto. Todo es impuro porque a los
ojos de Dios no es virtuoso. Siente que no complace a Dios y, por tanto, las cosas que hace
son impuras. Una conciencia es impura cuando duda que usar una criatura pueda
complacer a Dios. Por otra parte, una conciencia que busca agradar a Dios y lo hace sin la
Palabra, cae en la incertidumbre y en la contaminación. En el Último Día, sus obras, votos
y creaciones lo acusarán49.
En este pasaje hemos oído cómo Pablo condena con palabras muy graves las doctrinas
de los hombres, palabras que deberían llenarnos de temor a menos de ser obstinados y
ciegos, es decir, las que dicen que para los puros todas las cosas son puras. Como ya he
dicho, los impuros y aquellos cuyas mejores obras carecen de fe, no son puros, sino impu35

ros, porque no pueden afirmar en conciencia que complazcan a Dios. Así, hoy, los
sacramentistas tiene una fe impura y una doctrina perversa. Cuando disputan sobre la
muerte y resurrección de Cristo, todo cuanto dicen es impuro porque en conciencia saben
perfectamente que no enseñan estas doctrinas correctamente. Por consiguiente, a causa de
la incertidumbre y las dudas que embargan su conciencia, nada hacen bien.
Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su
conciencia están corrompidas. Ambas cosas son impuras. No lo reconocen porque su
impureza les ciega. El ojo de su corazón lo llena la impureza de la misma manera que el
ojo corporal es incapaz de ver adecuadamente cuando las venillas rotas lo llenan de sangre
o un agua sucia los ha infectado. Así, dice, su mente es impura y por tanto también su
conciencia.
De una conciencia y mente impuras, no puede derivarse nada puro. Por ello, las disputas
acerca de la gracia no son puras. Quienes niegan a Cristo en una cosa, le niegan en todo.
1:16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo
abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Estas palabras son realmente
impresionantes. Quien se equivoca en mente y conciencia, no puede producir buenas
obras. Deberían saberlo todos aquellos que se aferran tercamente a las tradiciones
humanas. Tampoco pueden producir buenas obras los que carecen de una mente pura y de
una fe firme. Sin embargo, afirma, consiguen aparentar una pureza de religión mucho
mejor que la nuestra. Emiten aseveraciones profundas, alardean de conocer a Dios, sus
bocas nunca callan. Pablo les reconoce una gran elocuencia y ostentación en lo que se
refiere a la doctrina cristiana, al conocimiento de Dios y a la afirmación de que están en
posesión de el. No es más que mera apariencia y presunción.
Siendo abominables. Realiza tres aseveraciones y en verdad que son dignas de ser
estudiadas. En primer lugar, indica que son auténticos idólatras, identificados con las
doctrinas antiguas. Con la abominación se refiere a los idólatras. En su corazón albergan
una mente anómala y una conciencia impura alejada de Dios. No utilizan correctamente
ninguna de las palabras y obras de Dios, por tanto las extravían y se extravían ellos aun
cuando su apariencia tenga el aire de la legitimidad.
Rebeldes. Incapaces de creer y ser convencidos. Según Pablo, ésta es una característica
singular. En primer lugar su mente está cegada al Espíritu Santo y a la comprensión
verdadera. En segundo lugar, al profesar una terquedad profunda y al alimentar con
persistencia un corazón testarudo, se hallan más allá de cualquier persuasión. Se niegan a
escuchar.
Reprobados en cuanto a toda buena obra. Y sin embargo, conservan una notable
apariencia externa. Llevan a cabo obras de misericordia y sufren mucho. ¿Por qué? Pablo
afirma que están incapacitados para cualquier buena obra. Del mismo modo que la
apariencia de sus palabras hace pensar que conocen a Dios, la apariencia de sus obras les
presta el halo de la santidad. Nadie parece menos capaz para las buenas obras que ellos.
Afirmamos que mientras su mente y su conciencia se hallen sumidas en el error serán
incapaces, no sólo de hacer nada a la gloria de Dios, sino ni siquiera en beneficio de su
propia gloria. El árbol es malo, por tanto, sus frutos también lo serán. Es malo porque sus
mentes son impuras y para los impuros nada es puro. Al ser su corazón impuro también lo
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son sus palabras, así que es inevitable que resulten incapaces. Todo cuanto realicen tendrá
por base el error.
En cuanto a toda buena obra. Y sin embargo, llevan a cabo grandes obras,
efectivamente, más que los fieles, pero como dice el Salmo 16 «pero ellos» refiriéndose a
los baalitas y a Acor. Y en el Salmo 14:1 se dice: «hacen obras abominables» no por sus
pecados, «sino por sus actos». Por tanto es cierto esto: (Sal. 14:2): es la forma de vida
juzgada por Dios.
COMENTARIO SIGLO 21

1:5-9 El nombramiento de los oficiales de la iglesia
Las instrucciones dadas a Tito corren paralelas a las que fueron dadas a Timoteo en 1
Timoteo 3, pero hay algunas variaciones significativas, que se originaron de la diferente
situación por la que atravesaba Tito en Creta. Su tarea era doble: para que pusieras en
orden lo que faltase y establecieras ancianos (v. 5). No es claro que fue lo que Pablo dejó
incompleto, a menos que se refiera al nombramiento de ancianos. Pablo no da indicación
de cuántos tenían que ser nombrados, pero evidentemente ya había instruido a Tito sobre
este asunto. El está más interesado acerca de los requisitos (v. 6). Lo que se destaca es la
necesidad no sólo de que sea irreprensible moralmente (mencionada dos veces), sino que
tenga una vida de hogar estable. Presumiblemente, si una persona no podía mantener a sus
propios hijos en orden, era considerado como inadecuado para el liderazgo de la iglesia.
La palabra traducida creyentes puede llevar el significado de “fieles”. Es improbable que
Pablo quiera descalificar a los líderes de las iglesias cuyos hijos tenían aún que profesar la
fe. El cambio de anciano en el v. 5 a obispo en el v. 7 es importante ya que parece no
haber diferencia esencial entre los dos oficiales. El anciano ejerce la función de vigilar.
Hay una mezcla de actitudes y acciones erróneas que harían que una persona sea
inadecuada para tal oficio (vv. 8 y 9). Es notable que a Tito no se le aconseja acerca de la
inconveniencia de nombrar a nuevos convertidos como lo hizo a Timoteo en Efeso,
posiblemente porque la comunidad en Creta fue establecida más recientemente. Si el v. 7
da el lado negativo, el positivo se encuentra en los vv. 8 y 9. Las cualidades mencionadas
son aquellas que deberían ser evidentes en un cristiano entregado. El énfasis en la
hospitalidad es digno de mención ya que tanto dependía de ella la iglesia primitiva. El v. 9
deja claro cuán importante es una comprensión de la sana enseñanza para aquellos que
ejercen el liderazgo en la iglesia. Es posible refutar a los falsos maestros sólo si la
verdadera doctrina ha sido bien comprendida. Según la opinión de Pablo los temas no
debían ser confusos.

1:10-16 Como tratar a los fasos maestros
Nuevamente, hay pocas diferencias entre esta sección y los pasajes en 1 y 2 Timoteo que
se refieren a los falsos maestros. Hay un énfasis más claro en la enseñanza judaizante. El
grupo de la circuncisión y también los mitos judíos son mencionados (v. 14). Sin embargo,
la característica más evidente de los falsos maestros es lo vacío de su hablar, la tendencia a
engañar, los resultados ruinosos y el incentivo del dinero (vv. 10, 11). La posición en
Creta estaba agravada por el carácter de las personas, expresado en el v. 12 por uno de sus
propios poetas, que se identifica generalmente como Epiménides, filósofo del siglo VI a.
de J.C. En vista del carácter difícil de estas personas, Pablo aconseja que tomen medidas
enérgicas. A ellos es preciso tapar la boca (v. 11); deben ser reprendidos severamente (v.
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13) y Tito no debe prestarles atención (v. 14). Pablo cree que no vale la pena discutir con
ellos, pero Tito debe concentrarse en reprenderlos a fin de que puedan llegar a ser sanos en
la fe. Este es un acercamiento positivo que es aun de gran valor a la hora de tratar con los
que se apartan de la verdad. El v. 15 proporciona una observación más para ayudar a Tito,
porque los de mentes corrompidas no reconocerán la pureza. Una vez que la mente está
corrompida la conciencia rápidamente sigue el ejemplo. Pablo se da cuenta de que los
falsos maestros son sutiles ya que tienen apariencia de ser religiosos (profesan conocer a
Dios) pero sus acciones contradicen esto (v. 16). Podría pensarse que Pablo habla de una
manera excesivamente derogatoria de ellos en la segunda parte del v. 16, pero esto
muestra el horror que sienten aquellos que conducen a otros a desviarse. La importancia de
una correcta comprensión de la doctrina cristiana no podría ser establecida de una forma
más contundente.
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LECCIÓN CUATRO
LA SANA DOCTRINA: IMPLICACIONES PARA LA IGLESIA
Cap. 2:1-10
INTRODUCCIÓN
El capítulo dos del libro de Tito, hace referencia al carácter cristiano, especialmente
en personas de diferentes edades y condiciones, es decir ancianos, jóvenes, y siervos. Se
centra en los deberes de todos en los estratos de la sociedad, y resalta también, el
conducirse de acuerdo al modelo que establece el apóstol Pablo, rechazando
cuestionamientos y mitos judíos.
Las veces que aparece la palabra doctrina en el Antiguo Testamento, se traduce de
términos que denotan lo que se ha recibido u oído. En el Nuevo Testamento didaché y
didaskalia, se derivan de la raíz “enseñar” y pueden significar el acto de enseñar o el
contenido de lo que se enseña. La doctrina es la enseñanza de la escritura en términos
teológicos. Difiere del dogma en que no connota una afirmación eclesiástica autoritativa,
sino más bien el material de la palabra de Dios que los concilios usan en formulación de la
verdad teológica en formas que son polémicas y definitivas.32
En ocasiones existe una disparidad marcada entre lo que es la doctrina y lo que constituye
la vida espiritual, siendo este un elemento de estancamiento, pues ambas deben conciliar
para poder lograr el equilibrio que las Sagradas Escrituras establecen para el hombre.
“Las discusiones teológicas posconciliares se han dado, sin embargo, algunas
interpretaciones de la moral cristiana que no son compatibles con la «doctrina sana» (2 Ti.
4:3). Ciertamente el Magisterio de la Iglesia no desea imponer a los fieles ningún sistema
teológico particular y menos filosófico, sino que, para «custodiar celosamente y explicar
fielmente» la palabra de Dios, tiene el deber de declarar la incompatibilidad de ciertas
orientaciones del pensamiento teológico, y de algunas afirmaciones filosóficas, con la
verdad revelada.”33
La exhortación que el apóstol Pablo dirigía a Timoteo recalcaba en la constancia de la
predicación de la palabra sana, por eso le exhorta de esta manera a Timoteo:
“Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los
muertos, tanto por su manifestación como por su reino: Predica la palabra; mantente
dispuesto a tiempo y fuera de tiempo; convence, reprende y exhorta con toda paciencia y
enseñanza. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina; más bien,
teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones,
y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé
sobrio en todo; soporta las aflicciones; haz obra de evangelista; cumple tu ministerio” (2
Tim. 4:1-5).

32
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A.

COMPORTAMIENTO DE LOS ANCIANOS (cap. 2:1-5)

Lo más lógico, es que el hombre en su transitar por la vida, pueda adquirir experiencias a
la par con sus años, sin embargo, nos damos cuenta que no siempre las canas se traducen
como tipología de hombres de sabiduría y de carácter. Bíblicamente podemos citar el caso
del rey Salomón, que los últimos días de su reinado y existencia, fueron dispares con su
estilo de vida inicial. Citamos el texto de 1 Reyes 11:4-6, en La Nueva Versión de Reina
Valera:
“En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo
que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel al señor su Dios como lo había sido su
padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarté, diosa de los sidonios, y a Moloc,
el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al señor y no
permaneció fiel a él como su padre David.”
Pablo se detiene a mencionar las características que deben adornar a los ancianos,
refiriéndose en primer lugar que estos tiene que ser sobrios, es decir templados en cuanto
al excesivo del vino y los placeres de la vida. También a ser serios, a tener un buen
sentido sin llegar al extremo de convertirse en un radical o extremista, pero siempre
guardando las apariencias.
Otra de las características están orientadas a ser prudentes, es decir una persona que tiene
todas sus acciones, palabras, conductas bajo control. Se entenderá que un hombre o una
mujer con el pasar de los años adquiere experiencia y trata de cometer menos errores que
en su juventud.
Unas de las cosas más trágicas de la vida es la persona que parece no haber aprendido
nada con los años. Además, hay tres grandes cualidades en la que un hombre de edad
debe ser sano: En la fe, los años nos deben enseñar, no a confiar menos en Dios, sino a
confiar más en Él; en el amor algunas veces los años se llevan la simpatía. Pero los años
deberían aportar, no una intolerancia creciente, sino una creciente simpatía hacía los
puntos de vistas y los errores de otros; en la firmeza, los años deberían templarle a uno
como el acero, capacitándole para soportar más y más y surgir más y más, como
vencedores de la vida.34
En el caso de las ancianas, Pablo le da un espacio importante dentro de la congregación,
por su edad y experiencia de vida, pero al mismo tiempo establece recomendaciones para
las tales, como la reverencia, no ser calumniadoras, no esclavas del vino y ser maestras
del bien. Estas ancianas, insiste el apóstol, deben enseñar y entrenar a las mujeres más
jóvenes a amar a sus maridos e hijos, siendo prudentes y castas en toda sujeción; muestra
tenemos de Sara (1 Pedro 3:1-6), quien como mujer reverente se sujetaba a su marido,
siendo ejemplo honroso de su casa.
B.

COMPORTAMIENTO DE LOS JOVENES (cap. 2:6-8)

Pablo en el libro de Tito, hace referencia con respecto a los jóvenes, sobre una cualidad
general pero muy importante, es la prudencia, la cual describe al hombre que tiene todo bajo
control. Se cree que en la juventud esta la fuerza, y es una oportunidad de cometer más
34

William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, Tito, Página 283.

40

errores, recibir la influencia cultural de la sociedad y los medios de comunicación, por tanto
es imprescindible el elemento de la prudencia.
Pablo exhorta a Tito a que se muestre como ejemplo de buenas obras, ser íntegro en la
enseñanza con una doctrina sana, tener buen testimonio en sus palabras, a fin de que los
enemigos de la fe se avergüencen por su buena conducta.
C. COMPORTAMIENTO DE LOS SIERVOS (cap. 2:9-10)
“En la iglesia primitiva el problema del esclavo cristiano era muy agudo; se presentaban en
dos sentidos. Si el amo era pagano, la responsabilidad que se le imponía al esclavo era muy
grave, porque probablemente sería sólo por medio de la conducta, como el amo podría llegar
alguna vez al saber lo que era el Cristianismo. El esclavo tenía la tarea de mostrarle al amo
como era un cristiano, y esa responsabilidad sigue recayendo sobre el obrero cristiano. Si el
amo era cristiano, al esclavo le asaltaba otra tentación: la de sacarle partido a su
cristianismo. Podría pensar que, como él era cristiano podría esperar algunas ventajas.
Tendría la tentación de comerciar con su cristianismo…”35
La recomendación que hace el apóstol a Tito es con la finalidad de establecer relación entre
amos y siervos; los siervos tienen que obedecer y cumplir sus tareas con amor. También que
los esclavos reconozcan la autoridad de su amos y que realicen sus deberes con toda fidelidad
y satisfacción, de esta forma ser ejemplo de la enseñanza que han recibido.
Es menester que todo aquel que se encuentra bajo autoridad, pueda hacerlo como para el
Señor, El será fiel y justo para salvaguardarnos de toda opresión, infamia, o maltrato. Sin
embargo nuestro comportamiento obediente, será ocasión para hablar de lo que Dios hace en
el hombre, y en mansedumbre testificaremos de Cristo sin palabras, “Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y gloriquen a nuestro Padre
que está en los cielos” Mateo 6:16.
CONCLUSIÓN
El Señor nos llama a manifestar el carácter cristiano mediante un comportamiento oportuno
y fructífero, al momento de asumir una posición de servicio dentro de la iglesia. Los
cristianos están en la obligación de proteger y extender la verdad de Dios y vivir vidas
santas, doctrinas sanas y fuertes que puedan producir conductas puras entre los creyentes.
En el caso específico de los jóvenes, las recomendaciones apostólicas van dirigidas a que
estos sean ejemplo, en conducta, amor, fe, pureza, espíritu, y testimonio, a las generaciones
futuras. Finalmente se establece un marco que regula la relación entre amos y esclavos, a
fin que de los esclavos por su obediencia a Cristo, puedan ganar a sus amos y llevarlos al
conocimiento del evangelio.
En un mundo donde la inversión de valores corroe la sociedad, es el libro de Tito una guía
importante para formar al cristiano con una doctrina sana en consonancia con las Sagradas
Escrituras.

35
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REFLEXIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

¿Qué importancia tiene la sana doctrina para la iglesia de hoy?
¿Establezca la diferencia entre la doctrina como enseñanza de la escritura y el
dogma?
¿Qué significa el término “anciano” que hace referencia el cap. 2:1-5?
Mencione las características que deben adornar a los ancianos.
¿Cuáles son las recomendaciones que Pablo le da a Tito con respecto a los
ancianos?
¿Qué significa la palabra “prudencia”?
¿Qué importancia tienen para usted las buenas obras, la integridad y la sana
doctrina? Explique en sus propias palabras.
¿Cuáles la relación entre amos y siervos, según Tito 2:9-10?
Explique los puntos principales aprendidos en la lección número 4.
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LECCIÓN CUATRO (hoja de trabajo)
RESPUESTA DEL CAP. 2:1-10
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
ESTUDIO INDUCTIVO de los versículos1-10.
Explicación de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y del mismo Tito , por favor apunte lo que sabe)
Palabras importantes:
Anotaciones gramaticales:
Método de traducción:
Autor y oyentes originales:
Contexto cultural:
Contexto histórico:
Contexto bíblico:
Titulo propuesto para el pasaje:
Temas importantes del pasaje:
ESTUDIO EXPOSITIVO VERSO POR VERSO
Muestre como estos textos bíblicos están relacionados con
Vs. 1
nuestro pasaje.
2 Tim 4:3
1Ti.m 1:3-5
1 Tim 1 :10
2 Tim 4:1-5
Vs. 2-10

1 Tes. 1:3
Prov. 16:31
1 Reyes 11:4-9
1 Ped. 3:1-6
1 Tim.2:10-15
Efes. 6:5-8
Col. 3:22-24

Escriba notas de los comentarios.
ESTUDIO LITERARIO
-Género literario del pasaje
-esquema temático del pasaje
-figuras de lengua
ESTUDIO DIALÉCTICO de
Tesis:
Antitesis:
Síntesis:
Sincretismo:
ESTUDIO DEVOCIONAL de
Oración y Acción.
-Alabanza a Dios
-Confesión de pecados personales
-Confesión de pecados sociales
-Peticiones especiales
-Acción de gracias a Dios
-Comunicación de las verdades del pasaje
-tres verdades principales.
1.
2.
3.
Su propio resumen del pasaje.
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COMENTARIOS: LECCION CUATRO
COMENTARIO DE LUTERO
2:1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
La sana doctrina es pura y para la cual todas las cosas son puras. Quien la enseña ha de
poseer una mente y una conciencia puras que hacen a los hombres buenos, llenos de fe y
caritativos.
Alerta con los ancianos así como con los demás estratos de la sociedad.
2:2 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el
amor, en la paciencia.
Sobrio significa estar alerta, ni perezoso ni dormilón. Deben ser activo y no amar el lecho.
Los beodos duermen mucho, pero los sobrios se levantan prestos y alertas.
Serio quiere decir digno, honorable y muy distinto de los frívolos. Expresa tener una
conducta respetable y seria, no tomarse las cosas a la ligera, a la manera de los burlones que
provocan risas necias y sugieren significados licenciosos; es decir, ha de ser digno en la
palabra y en la conducta. No debe actuar como si creyera que sigue siendo un adolescente, o
bailar, o comportarse de forma inapropiada para su edad.
Sano en la fe, en el amor y en la paciencia, es decir, los ecuánimes, los no falsos o
perezosos en la demostración de su fe. Una buena pieza de oro es una moneda honesta; lo
mismo ocurre con un vino honesto o con cualquier cosa que no ha sido adulterada. Es decir,
deben poseer una fe pura y auténtica dado que tienen la obligación de enseñar moralidad.
En amor, esto es, deben mostrar amor sin afectación, ser sinceros, honestos y auténticos,
de manera que amen a amigos y enemigos por igual. Un amor que discrimina a las
personas es un amor inactivo, no activo, un amor falso, no un amor auténtico. En Romanos
12:9 se dice: «El amor sea sin fingimiento». Y sin embargo, no hay nada en el mundo en
que se finja más que en el amor que no debería engañar a nadie y más cuando la afectación
lo delata.
Con paciencia. Una vida cristiana consta de tres partes. La primera es ser moderado y
serio, que, sin embargo, sigue siendo una cualidad pagana porque pertenece a lo externo
de la persona y depende de la conducta de uno mismo sin implicar al corazón. El creyente,
por el contrario, posee rectitud. Una persona justa ama a su prójimo y practica el amor. A
ello le sigue la cruz, la cárcel y la animosidad de los otros. De ahí que podáis distinguir a
los auténticos cristianos: son los que creen de veras y aman pacientemente.
2:3Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras,
no esclavas del vino, maestras del bien;
Alerta con las ancianas. Instruye a los hombres para que vivan adecuadamente y con la
palabra «sano» indica que los desea alejados de las cosas profanas. Desea que sus esposas,
las ancianas sean reverentes en su porte, es decir con el comportamiento adecuado para
aquello que es sagrado. La seriedad masculina debe ir aparejada con la seriedad femenina.
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Reverentes en su porte dice en oposición a las que se adornan como si fueran muchachas
de quince años y que dan muestras de frivolidad y lujuria. Los adornos, no
desvergonzados ni profanos, deben dejarse para el joven o la muchacha. En suma, ambos
deben ser serios y su adorno debe ser la dignidad de su comportamiento. Significa, por
tanto, que no deben hablar con frivolidad, un vicio especialmente femenino. Por naturaleza, la mujer es proclive a la charla calumniadora, en especial las viejas que se dedican
a enjuiciar a las demás mujeres hasta el punto que, según ellas, ninguna es casta ni
hermosa.
No esclavas del vino. En aquel país existía la costumbre de beber mucho vino. Era un
vicio muy común entre la gente de edad avanzada, en especial entre las viejas. Hay que
luchar contra este vicio.
Maestras del bien. «Maestras» son las instruidas, aptas y diestras en la manera de
enseñar, imbuidas de doctrina y principios sanos, recomienda, ya que encarga a las
ancianas que oficien de maestras de las mujeres jóvenes.
2:4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
Para que enseñen a las mujeres jóvenes. Deben hacerlo con el ejemplo y la palabra para
hacerlas seres modestos, es decir, prácticas en el ejercicio de la modestia de la sensatez, no
vocingleras ni chillonas, sino silenciosas y amables. Por tanto, instruye a las matronas a
enseñar debidamente a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ya he mencionado
lo que significa amar al propio esposo, es decir, no limitarse sólo a cohabitar con él, sino a
considerarlo como a su señor en todas las cosas sin pretensión alguna de dominio.
2:5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus
maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Prudentes, es decir, modestas. En casa deben conducirse de forma sensata, no necia ni
vanidosamente. Han de dirigirlo todo con discreción, tanto en lo que se refiere a los
amigos, como a los enemigos, sus maridos o sus hijos.
Castas. En el quinto capítulo de Timoteo (1 Ti. 5:2) se menciona: «A las ancianas... a las
jovencitas... con toda pureza». Guardar la castidad marital, sin palabras, gestos o actos
lascivos dirigidos a otros hombres en presencia de la gente y en especial, de la propia
familia. Las Escrituras hablan con grandes alabanzas de la castidad marital como por
ejemplo en Hebreos 13:4. El matrimonio es también de gran valor en lo que se refiere a la
castidad porque su premio es la ausencia de la loca lascivia. Los devotos a sus propias
esposas, no miran lascivamente a ninguna otra. No hay lascivia entre los merecedores de
las bendiciones que Dios otorga al matrimonio. Esto es, están satisfechos con su
matrimonio y sus dones, de manera que jamás se cansan de sus esposas ni desaparece su
deseo por ellas.
Buenas. Es decir siempre dispuestas a ayudar a otro, a trabajar, a perdonar. Esta palabra
indica e incluye todas las virtudes con las que debería brillar ante el prójimo, aparte de las
anteriormente mencionadas que pertenecen al ámbito familiar. Todas se refieren al hogar,
pero si algo queda, ha de ser la amabilidad y la generosidad hacia los demás.
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Sujetas a sus maridos. Las mujeres son del sexo débil y sujetas a la autoridad, de otro
modo podrían sufrir terriblemente. Así deben vivir. La regla es perfecta pero la vida no lo
es y por ello se producen descuidos y transgresiones. Por tanto, un hombre ha de tener
paciencia; es fácil hallar más bondad que maldad en ellas. Todos desearíamos que todo en
la mujer fuera perfecto. ¿Por qué se incluyen estas recomendaciones aquí?
Que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las enseñanzas deben impartirse en voz alta
para que el Señor sea glorificado. Como dice Mateo 5:16: «que vean». Este pasaje refleja
la causa final de todas las buenas obras. Nos justificamos a través de la fe y glorificamos a
Dios a través de las buenas obras. Dejad que resplandezca entre vosotros porque os halláis
en medio de los malvados (Fil. 2:15). Dios desea utilizar vuestra vida para convertir a las
demás naciones, para ampliar el reino de Cristo.
2:6 Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes;
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, jóvenes o adolescentes. Hace una
distinción entre ancianos y jóvenes. Recomienda la misma virtud a jóvenes y hombres
maduros. Sed comprensivos con los que se hallan en la edad ardiente. Dice lo mismo
acerca de las ancianas y de las jóvenes. No hay época vital para la que no deba mostrarse
compasión. Si son compasivos son virtuosos.
2:7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la
enseñanza mostrando integridad, seriedad,
Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, un modelo, un ejemplo.
Vosotros que os halláis colocados en medio de la escena, debéis ser un ejemplo puro. Un
obispo está expuesto a las miradas del público. Cualquier aspecto deseable en los demás,
debe darse en él.
En la enseñanza. Aquí, el texto es confuso. Ni los griegos ni los latinos se ponen de
acuerdo en la distinción que hay que hacer. La cualidad principal de un obispo es la de
preparar correctamente la Palabra porque su tarea primordial es la enseñanza y por encima
de todo ha de estar dedicado a la conservación de la doctrina
Mostrando, esto es, en vuestra doctrina mostraréis integridad, seriedad, palabra clara y
seréis irreprochables. Así es como yo los distingo. El texto griego lo hace del siguiente
modo: Al enseñar conservaréis y demostraréis integridad e incorruptibilidad a fin de no
adulterar la Palabra con lo que la doctrina resultaría confusa o diluida.
Vosotros mismos, de manera que podáis ser un buen maestro, un hombre intachable, que
no vicia la doctrina con sus propias opiniones, sino que presenta la Palabra en toda su
integridad, tal como le ha sido confiada.
Seriedad. Sed corteses y honrados. No impartáis enseñanza con frivolidad como hacen
aquellos que, echando mano de su elocuencia y retórica, sólo buscan provocar la hilaridad
y confundir. Hay que enseñar la Palabra seriamente como recomienda en Romanos 16:18
y sólo cosas serias.
2:8 palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence,
y no tenga nada malo que decir de vosotros.
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Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga
nada malo que decir de vosotros. A pesar de todo y a causa de la verdad, aún sigue
siendo necesario defenderse. Yo no he dicho nada ni enseñado nada, el Espíritu Santo es
quien lo ha hecho. Nuestro objetivo es que vuestra palabra resulte irreprochable. Por tanto,
dado que estáis «en medio de una generación tortuosa y perversa» (Fil. 2:15) que no sólo
se ofenden, sino que buscan cualquier oportunidad para ofenderse, debéis conduciros de
modo que les sea imposible hallar ocasiones para ello.
2:9 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo,
que no sean respondones;
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Estos esclavos
merecen su aprobación. Confirma que vive bien, independientemente de lo censurable que
pueda parecer a los ojos de sabios y consagrados. Los clérigos los desprecian pero a los
ojos de Dios son sumamente aceptables. Habla de los esclavos de la antigüedad, propiedad
de sus amos como lo son rebaños en la actualidad, capturados en una guerra o comprados
en el mercado. Sin embargo, califica de buena la vida de estos y lo conveniente de vivirla
en buena conciencia.
Que se sometan a sus amos en todo, que les complazcan sin contradecir.» Dice lo
mismo a los efesios (Ef. 6:5-8 y Col. 3:22-24). Deben obedecer debidamente, centrarse en
lo que es bueno y soportar su servidumbre con paciencia, y considerar que se trata de la
voluntad de Dios, y que su esclavitud place a su Divina Majestad. Del mismo modo, ha de
complacernos a nosotros los últimos entre los últimos; es decir, hemos de aceptarlo con
buena voluntad. En segundo lugar, han de llevar a cabo sus deberes de manera de no
ofender a sus amos, y hacer todo cuanto pueda complacer a éstos.
Que agraden en todo, que no sean respondones. Para ellos resulta fácil gruñir. Es el
vicio de los que sirven. Preguntad a los campesinos por los problemas que tienen con los
braceros que alquilan para cuidar de los campos o del ganado. Hoy día, los criados viven
como si ellos fueran los amos. Sus obras se rigen por la fuerza y la violencia. Los criados
son tiranos.
2:10 no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo
adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.
No defraudando. No malversar. Esta especie de latrocinio puede adoptar distintas caras,
desde el descuido de las posibles pérdidas de los bienes domésticos hasta un pecado que
puede ser evitado. Se callan pero roban. Su deber es cuidar de la propiedad de su dueño. Si
no lo hacen por negligencia o por descuido, son culpables. Si hurtan no son más que rateros y ladrones. En la actualidad suele oírse: «Los criados no son leales. Roban. Y cuando
perjudican lo que pertenece a sus dueños, no se preocupan porque no se trata de nada
suyo». Por eso no se bendice a ninguno de ellos.
Fieles en este caso no significa confianza en Cristo, sino fidelidad, que sean fieles y
demuestren.
Buena fe en todo; que cuiden fielmente de la hacienda de sus dueños aunque se dediquen
a asuntos corrientes como cuidar la vaca o lavar los platos. Los clérigos, en cambio, están
imbuidos por el orgullo de sus obras.
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En todo se refiere nuevamente a todas las formas particulares de servicio. A algunos les
gusta cuidar del jardín y de las plantas. Si se lo toleran, perfecto. Él no dice «haced esto o
lo otro», sino «actúa fielmente en todo». No hace falta leer a Santo Tomás para
comprender estas sencillas palabras.
Deben adornar la doctrina. El significado es el mismo porque si soy como él
recomienda, yo adorno la Palabra. Un pagano no podrá protestar si su sirviente cristiano se
esfuerza en darle satisfacción en todos los aspectos, y no tendrá más remedio que confesar:
«tengo un sirviente perfecto». Pero si el criado es infiel, el dueño dice: «Prefiero a
cualquier criado antes que a un cristiano». Así queda mancillada la doctrina de la
salvación. Esto es lo que Pablo intenta comunicar cuando dice (v. 5) «Cuida que la Palabra
no resulte desacreditada», y hace una distinción entre la Palabra y nuestra vida. «La
Palabra te ha glorificado a ti y a nosotros. Así nuestra vida es sana y la Palabra será
glorificada.» Debemos gratitud a la Palabra oída y glorificada a los ojos de los hombres,
de Dios y de los ángeles. Es glorificada a los ojos de los hombres no sólo a través de las
buenas obras, y no sólo por el beneficio de la Palabra, sino porque favorece la conversión
de los otros.
Que adornen», es decir que sea alegre y gozosa, no despreciable.
La doctrina de Dios nuestro Salvador. No es una doctrina evidente, dice, sino la que
ningún hombre, salvo Dios, ha establecido. Él, nuestro Salvador, cuyas intenciones para
con nosotros son la bondad misma, es quien lo ha dispuesto todo para que pudiéramos ser
salvados. Si esto no os impresiona, vosotros los que coméis suficiente, dejad que os
impresione Cristo cuando os considera como esclavos. «Entra en el gozo de tu Señor»
(Mt. 25:21).
COMENTARIO SIGLO 21

2: 1-10 Instrucciones para varios grupos
2:1-3 Acerca de los ancianos

Aquí Pablo utiliza otra vez la figura de sana o saludable doctrina (cf. Tito 1:9). Esto está
en contraste con la “enfermiza” enseñanza de los falsos maestros. La palabra traducida de
acuerdo con llama la atención a la idoneidad de la enseñanza, sugiriendo que la falsa
enseñanza estaba fuera de línea en este respecto. Pablo luego procede a dar ejemplos de lo
que significa enseñanza idónea. Esta es esencialmente práctica. Los hombres mayores
deben mostrar en sus vidas una conducta de acuerdo con su doctrina (2). Esto implica una
conducta que hará ganar el respeto de otros. Pero a esta idea Pablo agrega la necesidad de
ser sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia, una combinación que también se
encuentra en otros lugares en las pastorales y en otras cartas paulinas (cf. 1 Tesalonicenses
1:3). Al aconsejar acerca de las mujeres mayores Pablo se concentra en la necesidad de
una conducta seria (v. 3).La prohibición de calumnia y exceso de vino refleja la situación
contemporánea en Creta. El hecho de que Pablo usara las palabras ni esclavas del mucho
vino sugiere que el problema de esclavitud al exceso de vino era más agudo entre las
mujeres de Creta que en la correspondiente situación de Efeso (cf. 1 Timoteo 3:8, 11),
donde se utiliza una expresión más moderada. En una nota positiva, las mujeres mayores
tienen que ser buenas maestras en el hogar.
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2:4-8 Acerca de los jóvenes

Pablo percibe que la tarea de las mujeres mayores es la de instruir a las mujeres jóvenes.
Esto claramente requiere tacto para evitar la impresión de interferencia. La instrucción se
enfoca en el amor a sus maridos y a sus hijos. Esto no puede darse por sentado,
especialmente en nuestro tiempo moderno cuando el divorcio promedio aumenta
rápidamente, y cuando tan a menudo las carreras (profesiones) toman el primer lugar, y el
cuidado de los hijos el segundo. Las cualidades requeridas a las mujeres jóvenes son
aquellas apropiadas a la escena doméstica, donde el dominio propio, la pureza y la bondad
son de gran valor en un hogar cristiano (v. 5). Como en otros lugares, Pablo asume que la
esposa cristiana debería estar sujeta a su esposo. Todo el tema está dominado por motivos
religiosos, para evitar cualquier agravio a la palabra de Dios. En una discusión más
extensa de las relaciones esposo-esposa (ver sobre Efesios 5:22, 23) Pablo pone la
sujeción de la esposa en el contexto del amor sacrificado del marido. En ese entonces y
ahora las relaciones ideales involucran el darse el uno al otro. Cuando se abandona o se
negocia la sujeción o el amor sacrificado, los matrimonios sufren o fracasan
completamente.
Cuando trata con los jóvenes, después de insistir en el dominio propio (un requisito para
cualquier edad), Pablo coloca más énfasis en el ejemplo de Tito (v. 7). Como un ministro
del evangelio, grandes responsabilidades descansan sobre él para mostrar integridad y
seriedad, especialmente en la manera de hablar. Nuevamente hay un fuerte motivo
religioso, eso es, el que otros no tendrán causa para hablar mal de los cristianos.
2:9, 10 Acerca de los esclavos

Pablo trató el tema de la esclavitud en 1 Timoteo 6, y lo que dice aquí es similar. La
palabra traducida estén sujetos a es más fuerte que la palabra “obedecer”, y refleja las
relaciones sociales del tiempo. Los esclavos cristianos tienen una responsabilidad
adicional de ser serviciales y no ser respondones con sus amos. El hecho de que a los
esclavos se les insta a no defraudar a sus amos sugiere que estaban particularmente
abiertos a esta tentación. Pablo ve la posibilidad para los esclavos de encomendar el
evangelio por su actitud, una posibilidad que es por supuesto igualmente aplicable a todos
los cristianos. La palabra gr. traducida en todo adornen se utiliza en la elaboración de
joyería para mostrarla en forma más atractiva.
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LECCIÓN CINCO
MANIFESTACIONES DE LA GRACIA DE DIOS
Cap. 2:11-15
INTRODUCCIÓN
La gracia es el don o favor no merecido de Dios al hombre, pues al ser el hombre corona de
la creación, no honró a Dios en obediencia, sino que incumplió con los preceptos
establecidos.
Dios, un ser infinito en amor, idea todo un sistema salvífico para rescatar al hombre de la
condenación eterna, que sin la ayuda de Él, indefectiblemente no puede salir. Podría verse
como algo fabuloso, mas todo aquel que conoce a Dios íntimamente y descubre lo veraz de
sus escrituras, disfruta de los beneficios de sus misericordias por medio de su gracia.
A.

MANIFESTACIÓN SALVIFICA (cap. 2:11)

Antes de abordar lo que constituye la manifestación de salvación, es necesario resaltar lo
que fue la ley y sus implicaciones.
La Ley era un pacto de obras. La Biblia dice que bajo el pacto de la Ley, el perdón y la
salvación se obtenían por medio de las obras, aunque esto era imposible y a no ser por la
gracia de Dios, aun bajo la ley, nadie hubiera sido salvo. La ley decía. Si obedecías
recibías recompensa (bendición), pero si desobedecías recibías castigo (maldición).36
La ley era toda una carga de obligaciones que muchas veces se cumplían de manera
mecánica, no por reverencia o temor a Dios, más bien por temor al castigo; este sistema
vino a ser insuficiente y era necesario que se manifestase la eterna benevolencia de Dios,
demostrada por medio de su hijo Jesucristo redentor de la humanidad.
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16).
Este pasaje de Juan, ilustra de manera clara la manifestación piadosa de la gracia de Dios,
es Cristo mismo manifestado en carne quien viene a ser el regalo del padre para perdón de
los pecados. Todos arrastrábamos condenación, nadie podía ser salvo por meritos propios,
Cristo vino a ser el cordero de Dios suficiente para fuéramos salvos,"Porque por Gracia
sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras
para que nadie se glorié" (Efesios 2:8-9).
El problema de muchos cristianos y la gracia, es que todavía les inunda un espíritu
legalista, pues no llegan a entender la sobreabundancia de este beneficio. El pensamiento
legalista les hace pensar que es necesario contribuir con obras, ritos, entre otras cosas, para
merecer la salvación, dejando así de disfrutar el bien que nos asiste, por su misericordia y
amor inefable.

36

Jorge L. Trujillo,
La Gracia de Dios y Como
http://www.vidaeterna.org/esp/estudios/creciendo_en_gracia.htm
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Si embargo, la Biblia expresa en Romanos 3:9-18 y 23, que no hay ni siquiera una persona
que busque el bien. No hay justo ni tan sólo uno. Es decir no hay nadie con la suficiente
fuerza moral para presentar y ser declarado por Dios como justo o carente de falta. Pablo
sigue su descripción afirmando que no hay quien tenga entendimiento o busque a Dios.
Cada cual, continúa, en la búsqueda de su propio camino. Todos nos hemos pervertido.
Absolutamente todos, hemos pecado y como consecuencia estamos alejados de la
presencia salvadora de Dios.
La única manera de llegar a recibir la Gracia de Dios es a través de la Fe. (Romanos 4:5,
16; 5:1-2), no hay nada más. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que no debemos tomar la
Gracia de Dios para perversión pecaminosa y falsa libertad: "Porque hermanos míos a
libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la
carne" (Gálatas 5:13).
El verso 11 dice que “la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los
hombres.” Vemos como la gracia de Dios ha sido extendida a todos los hombres sin
distinción.37 no importando nuestro origen, ni lo que habíamos hecho, nos miró con amor
y piedad, y nos otorgó algo que nunca, por si solos, podíamos ganar, esto es la salvación.

B.

ENSEÑANZA DE UN ESTILO DE VIDA (cap. 2: 12-15)

La gracia de Dios se convierte en nuestro ayo, pues nos enseña y entrena para toda buena
obra. Y nos enseña a dejar las cosas que necesitamos arrancar de nuestras vidas para ser
salvos, de las cuales el verso 12 hace referencia.
La impiedad, es además irreverencia a Dios en pensamiento y conducta,38 todo aquello que
alimenta la carne va en contra de Dios. No sólo de hecho, sino también de pensamientos;
anidamos y alimentamos cosas en nuestra mente que destruyen la comunión con el Padre.
La impiedad, no es meramente otro mal dentro de una escala de valores de los pecados, sino
que es la raíz de la cual crecen otros pecados. Así en Romanos 1: 18 Pablo se refiere a la
ira de Dios que se manifiesta contra las acciones de los impíos, que tratan de detener con
sus malas acciones la justicia. El diluvio del génesis fue un juicio sobre la impiedad, que es
corroborado por el apóstol Pedro en se segunda carta, cap. 2, el cual habla de la destrucción
del mundo antiguo.

37

38

El comentario siglo 21, habla sobre la declaración para que todos los hombres sean salvos: “¿Quiere
Pablo decir que todos se salvan? Si la aparición se considera como un hecho histórico, es cierto que la
venida de Jesús ha tenido un significado universal. El significado probable es que Dios en su gracia ha
hecho posible la oferta de la salvación a todas las personas. Pero el alcance de la gracia de Dios no es la
cuestión principal, sino cómo la conducta cristiana fluye de la gracia de Dios”.
Martín Lutero por su parte dice: “Para la salvación, es decir, nos salva. De todos los hombres de toda
clase, ancianos, mujeres, maridos, esposas, esclavos, hombres libres. A todos ellos se recomienda que
realicen buenas obras porque el Evangelio se ha revelado a todos, como se lee en el último capítulo de
Marcos (Mr. 16:15). No se excusa a nadie.
The Lockman Foundation, La Biblia de las Américas, Libro de Tito, Referencias, Página 1,678.
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Pablo recomienda renunciar a todo lo que no es de Dios, esto constituye el reto en la vida
nueva en Cristo. La antigua manera de vivir es del hombre natural y esta viciada con los
deseos infructuosos de la carne. El renunciar a todo no es una doctrina muy popular, pero
es precisamente lo que El nos enseña mediante su gracia. Finalmente renunciar implica
el mayor obstáculo en la vida de los seguidores de Cristo.
La gracia de Dios nos permite también renunciar a los deseos del mundo, para vivir de
manera sobria, justa y piadosamente, haciendo lo correcto ante Dios y los hombres.
C.

MANIFESTACION GLORIOSA DE CRISTO (cap. 2: 13-15)

Después explicar sobre la renuncia de toda impiedad y los malos deseos, Pablo procede a
decir que Cristo nos capacita para que podamos vivir en prudencia, y al mismo tiempo nos
motiva a vivir un estilo de vida agradable a Dios, en la espera de la manifestación gloriosa
de Cristo.
Cuando se aguarda una visita importante, todo se limpia y se decora y se pone de tal manera
que este todo dispuesto para esperarle y agradarle.
Finalmente Pablo habla de las cosas que Jesús ha hecho en beneficio nuestro; es decir nos
ha redimido del poder del pecado y nos purifica por medio de la palabra y la obra del
Espíritu Santo, constituyéndonos pueblo santo y sin mancha, con el fin de poner en práctica
las buenas obras.
Cristo en su obra de justificación nos redime de toda injusticia, maldición y de todo pecado
que nos hace fallarle a Dios. Entonces pasamos a formar parte de la familia divina, del real
sacerdocio de Dios. La manifestación de Jesucristo como hijo de Dios, no sólo libra a los
creyentes de los pecados pasados, sino de los pecados presentes, capacitándonos para vivir
en plenitud de gozo y esperanza.
Aguardar la manifestación de Cristo debe perfeccionar al creyente día a día, caminado en
luz como Cristo es luz.
CONCLUSIÓN
La gracia de Dios es el recurso inexplicable utilizado por el Padre para rescatar al ser
humano del pecado y sus consecuencias. Para que el hombre pueda vivir plenamente
mientras pasa por el mundo, Dios tuvo que enviar a su único hijo para sufrir la muerte y
llevar en sus hombros la maldad del hombre. Es un misterio, la misericordia inmerecida al
hombre, manifestada por Dios. Es necesario que el hombre se purifique y abandone toda
clase de impiedad y unión con las cosas malas que existen, para esperar el inminente
retorno de nuestro Señor Jesucristo.
REFLEXIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es el significado de la Gracia de Dios?
¿Hable de las implicaciones de la “Ley”?
¿Porque algunos cristianos no disfrutan de los beneficios de la gracia?
¿Qué identifica a un verdadero legalista?
¿Cómo se revela la justicia de Dios en contra la impiedad del hombre?
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6.
7.
8.
9.
10.

¿Cuál es el elemento clave para recibir la gracia de Dios por Cristo?
¿Qué es la impiedad de acuerdo a Romanos 1: 18?
¿Cómo explicar el hecho de que Cristo nos capacita para vivir de manera prudente?
¿De qué manera podemos vivir sobria, justa y piadosamente?
¿Qué cosas nuevas has aprendido en esta lección?

54

LECCIÓN CINCO (hoja de trabajo)
RESPUESTA DE LOS cap. 2:11-15
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
ESTUDIO INDUCTIVO de los versículos 11-15.
Explicación de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y del mismo Tito , por favor apunte lo que sabe)
Palabras importantes:
Anotaciones gramaticales:
Método de traducción:
Autor y oyentes originales:
Contexto cultural:
Contexto histórico:
Contexto bíblico:
Titulo propuesto para el pasaje:
Temas importantes del pasaje:
ESTUDIO EXPOSITIVO VERSO POR VERSO
Muestre como estos textos bíblicos están relacionados con
Vs. 11
nuestro pasaje.
Ef. 2:8-10
Jn. 3:16
Ro. 3:22
Vs. 12
Ef. 2:1-5
Ro. 3:9-18, 23
Ro. 1:18
Lc.14:33
Vs. 13
Jn. 1:1, 18
Jn.20:28
Vs. 14
1Ti. 2:6
1 P. 1:1b
Vs. 15
1Ti. 4:13
2Ti. 4:2
Escriba notas de los comentarios.
ESTUDIO LITERARIO
-Género literario del pasaje
-esquema temático del pasaje
-figuras de lengua
ESTUDIO DIALÉCTICO de
Tesis:
Antitesis:
Síntesis:
Sincretismo:
ESTUDIO DEVOCIONAL de
Oración y Acción.
-Alabanza a Dios
-Confesión de pecados personales
-Confesión de pecados sociales
-Peticiones especiales
-Acción de gracias a Dios
-Comunicación de las verdades del pasaje
-tres verdades principales.
1.
2.
3.
Su propio resumen del pasaje.
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COMENTARIOS: LECCION CINCO
COMENTARIO DE LUTERO
2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los
hombres,
Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Desde el momento en que se refiere a «la
doctrina de nuestro Salvador», es lógico que continúe con este discurso. Hemos oído
muchas veces que la venida de Cristo al mundo se produjo por un doble motivo: primero
como ejemplo y segundo como don. Tenemos la doctrina de la salvación y de la piedad
que nos enseña cómo actuar. Dios mismo estableció ambas, enseñándolas y
demostrándolas en la práctica
Ha aparecido a través del Evangelio, esto es, se ha revelado al mundo a través del
Evangelio.
Para la salvación, es decir, nos salva.
De todos los hombres de toda clase, ancianos, mujeres, maridos, esposas, esclavos,
hombres libres. A todos ellos se recomienda que realicen buenas obras porque el
Evangelio se ha revelado a todos, como se lee en el último capítulo de Marcos (Mr.
16:15).
2:12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente,
Enseñándonos. Es una doctrina promulgada por la gracia para castigarnos cuando nos
apartamos de la vía recta, del mismo modo que se castiga y se disciplina a los niños. Es
una doctrina excepcional.
Renunciando a la impiedad, es decir, a la falta de fe en Dios y, en segundo lugar, a los
deseos mundanos. Estos son los dos componentes de la vida: la impiedad del espíritu y
las pasiones mundanas de la carne. Son los frutos del árbol cuyas raíces las constituyen
todos los vicios. Las pasiones conviven con la impiedad. Hay que cerrar el paso a estos
deseos, no sólo a sus obras. Como se dice en Romanos 7:23 nuestros deseos no están
muertos. La carne no cesa de reclamar los halagos del mundo y teme a las asperezas, a la
muerte y a la cruz.
Piadosamente, es decir, servir a Dios. Cuando alguien se dice: «Sirvo al gobierno no para
mi propio provecho, sino para el de Dios», hace bien. Sirvo a mi hermano no para su
provecho sino para el de Dios. Amo a mi esposa, a mi familia y me conduzco en la vida
sólo por Dios. Este es el significado de piadoso.
2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
Aguardando la esperanza. La modestia debe regir nuestra vida en relación con nosotros
mismos, con nuestro prójimo y para con Dios para que podamos esperar confiadamente
presentarnos ante nuestro Señor. ¿No es éste el mejor de los consuelos? Si un esclavo cree
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en Cristo y obedece a su amo, puede esperar confiadamente la aparición de Cristo. Si un
marido cumple con su deber y una esposa ama a su esposo y cuida de la casa, también
pueden esperarlo porque saben con certeza que complacen a Dios. Así, un maestro que
lleva a cabo su tarea con perfección, puede esperarlo porque está completamente seguro de
que sirve a Dios y realiza lo que Éste desea aunque tenga que sufrir los ataques de Satán.
Es inevitable que Satán, como enemigo vuestro que es, os ataque cuando obedecéis a
vuestro padre o amáis a vuestro hermano o a vuestro cónyuge. Así la doctrina de Dios se
adorna con vuestra vida pero no en el sentido de justificarnos. Es magnífico que nos
garantice la vida eterna por cumplir con nuestra obligación, pero sólo lo consigue aquel
que ha vivido conforme a sus mandatos.
2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Quien se dio a sí mismo. Éstas son palabras muy importantes. El ejemplo de Cristo no
debería ser en vano porque nadie puede seguirlo a menos que nos transformemos en un
nuevo hombre. A veces, un anciano se niega a cumplir con la prescripción de alguna
buena ley, aunque esté más dispuesto a seguir la ley que el Evangelio, porque se cree con
suficiente sabiduría para hacer su voluntad; pero cuando el Evangelio le anuncia lo
contrario, cede. Sin embargo, mientras el anciano no ceda, no conseguiréis nada, no
importa cuánto insistáis. Dice: no sólo nos ha precedido con su ejemplo, sino que se ha
convertido en nuestro don para que su justicia sea la nuestra. ¿Para qué? Una cosa es
precedernos con su ejemplo y otra muy distinta es entregársenos como un don. Nos castiga
con su vida y ejemplo y nosotros debemos cumplir con nuestras obras. Pero lo que no
conseguimos con nuestras obras sólo por creer en Cristo, según 1 Corintios 1:30, es
nuestra justicia; el pecado y la muerte nos tiene cautivos y por tanto es inútil que la Ley
nos ordene hacer buenas obras dado que quien es cautivo del pecado le es imposible hacer
nada.
Y purificar para sí un pueblo de su propiedad. Vosotros seréis mi especial tesoro»,
nosotros decimos «lo mío» y Pedro dice (1 P. 2:9) celoso de buenas obras que, con celo y
en competición, se apresuran a llevarlas a cabo. Él fue celoso, por tanto, hemos de
comportarnos de acuerdo con ello por haber sido redimidos y purificados. Se ha de hacer
una cuidadosa distinción entre ambos. Así Pedro dice (1 P. 2:24): «Quien llevó Él mismo
nuestros pecados...vivamos para la justicia». Y si Cristo ha sufrido en su carne «como Él
ha hecho, hemos de hacer nosotros». Así Juan dice (1 Jn. 2:9): «El que dice que está en la
luz». Está hablando de la imitación de Cristo, pero, por otra parte también dice (1 Jn. 2:2):
«Y no sólo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo».
2:15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.
Esto habla y exhorta. El énfasis se pone en el pronombre «esto». Se refiere a su anterior
referencia a las fábulas (1:14) donde dice: «que se apartan de la verdad». Hemos de
prescindir de dichas fábulas. Sólo con estos dos aspectos, el de la enseñanza de la fe y el
de Cristo como un don, tenemos suficientes dificultades. Satán, en cambio, se esfuerza en
persuadirles de que es fácil. Los apóstoles nunca lo consideraron una cosa fácil. Aunque
todos nosotros nos reuniéramos para redactar un sermón, no lograríamos componer un
texto como el de Pablo.
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Reprende con toda autoridad. ¿Acaso se propone que Tito se comporte de forma
dominante, contrariamente a lo que se ha dicho en el quinto capítulo de Pedro (1 P. 5:3) y
en 2 Corintios 4:5? Se dice a los Corintios (2 Co. 1:24): «No es que pretendamos dominar
sobre vuestra fe» y nuevamente (1 Co. 4:8): «¡Y ojalá reinaseis!» Significa que debe
inculcar la doctrina con firmeza, no con una autoridad tendente al dominio personal, sino a
favor de la doctrina. Es decir, debéis hablar de forma que la autoridad impregne vuestra
doctrina, de un modo que, al inculcarla, provoque reverencia y prive a la contraria de todo
prestigio y poder. Con autoridad, que vuestra doctrina posea fuerza y provoque
reverencia no sólo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo.
Nadie te menosprecie, se dirige al que quiere instruir a los orgullosos y poderosos. Arriba
(1:7) usó la palabra «Condúcete de forma irreprensible. Sigue las cuatro condiciones
indicadas arriba.» Es evidente que los falsos profetas desprecian todo esto con absoluta
arrogancia. Tienen «egoísmo»; pero nuestros maestros son justos y sabios. Él desea que su
doctrina sea impartida e impresa de un modo que impida a sus adversarios menospreciarla
y, en caso de hacerlo, caerán en las redes de su propio orgullo. Es decir, no permitáis que
os desprecien por vuestras enseñanzas y exhortaciones, como dice Mateo 10:14.
COMENTARIO SIGLO 21
2:11-15 La gracia como maestro

Es característico de Pablo cambiar a una nota teológica cuando trata de la conducta, ya que
las consideraciones doctrinales nunca están lejos en su discusión: Aquí utiliza el término
la gracia... de Dios para resumir todas las acciones de Dios a nuestro favor. En una
concisa declaración Pablo pone énfasis tanto en la encarnación como en la expiación y las
enlaza con la segunda venida. La aparición de la salvación señala la primera venida de
Jesús, pero ¿en qué sentido debe tomarse todos los hombres? ¿Quiere Pablo decir que
todos se salvan? Si la aparición se considera como un hecho histórico, es cierto que la
venida de Jesús ha tenido un significado universal. El significado probable es que Dios en
su gracia ha hecho posible la oferta de la salvación a todas las personas. Pero el alcance de
la gracia de Dios no es la cuestión principal, sino cómo la conducta cristiana fluye de la
gracia de Dios; de aquí la fuerza del v. 12. La restricción de la impiedad es un propósito
principal de la gracia de Dios. Verdaderamente es imposible vivir con dominio propio
aparte de la gracia de Dios. El dominio propio no puede lograrse sólo por el esfuerzo
propio. Esta verdad, de entrada, distingue la ética cristiana del estoicismo que exalta la
autodeterminación.
En este pasaje Pablo conecta el presente con el pasado y el futuro. La tarea presente se ve
en el v. 12, es decir, la demanda para una vida piadosa en esta época. Pero en el v. 13 el
foco recae en el futuro. La esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria
claramente no han llegado, aunque tienen un impacto específico en el presente. Pablo
muestra un lindo balance entre la esperanza de la gloria futura y sus responsabilidades
presentes. La esperanza del regreso de Cristo es básica en la doctrina cristiana acerca del
futuro. Es significativo aquí que Pablo habla del gran Dios y Salvador Jesucristo, porque
al enlazar a Dios y a Jesucristo en la misma expresión sugiere que Pablo está convencido
de la deidad de Jesús, un pensamiento que está en armonía con Romanos 9:5. Algunos
separan Dios de y Salvador, pero ese no es el sentido obvio del texto gr. Otra posibilidad
es tomar a “Jesucristo” como una explicación de la “gloria”, en tal caso Dios y Jesús no
estarían tan claramente identificados. Pero es más natural enlazar Salvador con Jesús en
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vista de la subsiguiente declaración. En el v. 14 Pablo mira al pasado, al hecho histórico de
la redención que conforma los fundamentos de la posición cristiana. Llega a esto cuando
refleja sobre lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. En 1 Timoteo 2:6 Pablo mencionó
que Cristo se dio a sí mismo como un “rescate”, y aquí continúa con una idea similar,
usando el verbo derivado del sustantivo. La redención es un tema favorito del Apóstol.
Conlleva la idea de liberarse de la esclavitud, en este caso resumido como toda iniquidad.
Pablo ve el trabajo de Cristo en términos de hacer algo por nosotros que no podríamos
realizarlo por nosotros mismos. La liberación es del pecado en todo el sentido de la
palabra; pero para Pablo la liberación tiene un doble lado, no sólo del pecado sino para
una vida de pureza. La metáfora de la pureza es otro artificio favorito de Pablo para
explicar el obrar de Cristo. El cristiano es una persona purificada (cf. Efesios 5:25, 26). La
idea del pueblo de Dios como una posesión muy especial para Jesucristo es vívidamente
traída aquí. Para una expresión similar cf. Éxodo 19:5. El objetivo cristiano de hacer lo
que es bueno es fuertemente motivado por el pensamiento que esto es esencialmente
porque pertenecemos a Jesucristo en una manera especial. El v. 15 es una clase de
conclusión a las instrucciones prácticas, aunque Pablo aún no ha finalizado con sus
reflexiones teológicas, porque él regresa a ellas en el cap. 3. Se advierte a Tito de la
necesidad de ejercer autoridad a fin de respaldar la enseñanza. La autoridad está basada en
la enseñanza apostólica y debería capacitar a Tito a resistir las pretensiones de otros de
despreciarlo.
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LECCIÓN SEIS
VIDA PRÁCTICA
Cap. 3:1-3
INTRODUCCIÓN
Entre los beneficios de conocer y aplicar la sana doctrina, está el aprender a obrar
correctamente, a ser entes sociales que se someten a las autoridades y cumplen con los
requisitos cívicos de la nación o país donde viven.
Es imposible agradar a Dios estando al margen de las responsabilidades impuestas por los
gobernantes, además los ojos del mundo nos observan, pues si decimos que respetamos a
Dios debemos respetar a las autoridades sociales. Como lo afirma también Pablo en
Romanos 13 versos del 1 al 2:
“Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no
provenga de Dios; y las que hay, por Dios han sido constituidas. Así que, el que se opone
a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios; y los que se oponen recibirán
condenación para sí mismos.”
A. EXHORTACIÓN A UNA CONDUCTA DE VIDA NUEVA (cap. 3: 1-2)
La vida nueva en Cristo Jesús no sólo trae una transformación interior, sino también
exterior. Aunque el cambio en nuestra manera de pensar se traduce en buen obrar tanto en
el ámbito cristiano como en todas las facetas de la vida en sociedad.
El hombre que hurtaba, ya no hurta más; el que evadía impuestos, le paga al fisco lo que
tiene adeudado. En cuanto a lo personal, honra sus compromisos económicos con las
personas a las que les toma prestado. Es una nueva criatura con una mente que se renueva
constantemente, y en ese tenor debe actuar siempre.
a. Sujeción a las autoridades (cap. 3:1a)
En primer lugar, los creyentes tienen la obligación de someterse a las autoridades
divinamente establecidas, pero esta obediencia tiene ciertas condiciones, por ejemplo,
cuando las leyes de la sociedad están en oposición a los mandamientos que Dios establece
en las Sagradas Escrituras; cuando las mismas leyes van en contra lo que es justo; y
cuando se violan los derechos individuales de las personas, como criaturas hechas a
“imagen y semejanza de Dios”.
b. Dispuestos a las buenas obras (cap. 3:1b-2)
Un buen cristiano y ciudadano está obligado a ser ejemplo de buenas obras, a mostrar
siempre una actitud de servicio en beneficio de los que le rodean; y en este caso específico
del cual Pablo habla a Tito, abarca a todos los hombres. Está en el deber de tener
mansedumbre, siendo esta una virtud donde se tiene el dominio de la cólera y el enojo.
Jesús apela a que todo creyente que pertenece al reino pueda manifestar esta virtud tan
necesaria en la sociedad de este tiempo.
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B. MEMORIAS DE LA VIDA VIEJA (cap. 3:3)
Vemos en este verso, cómo Pablo lista una serie de cualidades que caracterizaban nuestra
antigua manera de vivir, antes de conocer a Cristo, todas contrapuestas a las buenas
costumbres. El propósito del apóstol es dual, uno es motivar a los creyentes, señalando la
condición que antes tenían y que ya no tienen, y el otro, hacer un perfil de la vida del
pecador.
Algo lamentable, es que esta vida llena de rebeldía y extravió, aflora en muchos creyentes,
pues apoyados en sus propios razonamientos justifican sus conductas desviadas. Otros
tienen apariencia piadosa y tras bambalinas revelan su personalidad pecaminosa. Dios nos
ayude a poder conciliar las cosas que decimos con nuestra vida práctica.
El apóstol destaca más este asunto cuando le escribe su carta a los Efesios cap. 2: 1-5.
“En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la
potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia En otro tiempo
todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad
de la carne y de la mente; y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero
Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun
estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Por gracia sois
salvos!”
En estos versos se describe minuciosamente el estado de pecado entre gentiles y judíos,
aquí se contenta con resaltar en ambos, el fundamento y la fuente de su antigua esclavitud
respecto al pecado. Los pueblos cristianos estaban en otro tiempo al servicio de poderes
enemigos de Dios. Eran, por decirlo así, ciudadanos plenos del reino del príncipe de este
mundo, instrumentos arbitrarios de su odio profundo hacia Dios, aspecto éste del pecado,
que a pesar de olvidarse frecuentemente, merecería una reflexión muy seria.
CONCLUSIÓN
Nadie, por más que se afane, puede modificar, en su totalidad conductas desviadas,
frivolidades, carencias de afecto natural, entre otros problemas que vician y alteran la
manera de vivir del ser humano. Es Dios, el creador del mismo, quien solamente puede
efectuar una transformación integral.
La tarea del creyente, que goza de salvación en Cristo Jesús, es “dar por gracia lo que por
gracia ha recibido”, exhortar, instruir, reargüir, a fin de perfeccionar a los que creen, en
su transitar por la vida y para que aguarden la venida de nuestro Señor Jesús, equipados
con una conducta que le agrade a Él.
REFLEXIÓN
1 ¿Por qué es necesario someterse a las autoridades según el cap. 13?
2 ¿Qué beneficios trae al creyente la nueva vida en Cristo?
3 ¿En caso cuando la ley contradice los mandamientos de Dios, debo someterme a las
autoridades civiles o militares?
4 ¿Esta el cristiano en la obligación de hacer buenas obras y a servir?
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5 ¿Cuáles son las cualidades que caracterizaban nuestra antigua manera de vivir?
6 La rebeldía que aflora en muchos hombres hoy, ¿sería algo común en la vida cristiana?
7 Explique con sus propias palabras la situación de Efesios cap. 2: 1-5, en relación al
estado de pecado entre judíos y gentiles.
8 Haga un resumen de los puntos principales contenidos en esta lección.
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LECCIÓN SEIS (hoja de trabajo)
RESPUESTA DE LOS cap 3:1-3
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
ESTUDIO INDUCTIVO de los versículos 1-3.
Explicación de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y del mismo Tito , por favor apunte lo que sabe)
Palabras importantes:
Anotaciones gramaticales:
Método de traducción:
Autor y oyentes originales:
Contexto cultural:
Contexto histórico:
Contexto bíblico:
Titulo propuesto para el pasaje:
Temas importantes del pasaje:
ESTUDIO EXPOSITIVO VERSO POR VERSO
Muestre como estos textos bíblicos están relacionados con
Vs. 1
nuestro pasaje.
Hch.5: 29
Hch 4:18-20
Ex. 1:17
Vs. 2
1 Tim 6:11
Ef. 4:1-2
Vs. 3

Ef. 2:1-3

Escriba notas de los comentarios.
ESTUDIO LITERARIO
-Género literario del pasaje
-esquema temático del pasaje
-figuras de lengua
ESTUDIO DIALÉCTICO de
Tesis:
Antitesis:
Síntesis:
Sincretismo:
ESTUDIO DEVOCIONAL de
Oración y Acción.
-Alabanza a Dios
-Confesión de pecados personales
-Confesión de pecados sociales
-Peticiones especiales
-Acción de gracias a Dios
-Comunicación de las verdades del pasaje
-tres verdades principales.
1.
2.
3.
Su propio resumen del pasaje.
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COMENTARIOS: LECCIÓN SEIS
COMENTARIO DE LUTERO
3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que
obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra.
Recuérdales. Aquí, finalmente, les recuerda las buenas obras. Hasta ahora ha descrito el
resumen de la vida cristiana, en especial cómo han de vivir los cristianos entre sí y en
oposición a los falsos profetas que se la pasan sembrando cizaña, pero nunca se presentan
en lugares no su-ceptibles de recibirla. Los cristianos deben vivir de modo que la gente de
fuera se vea forzada a dar testimonio de nosotros y, de ahí, a ser impulsados hacia la fe, tal
como dice Pedro al hablar de las esposas cristianas (1 P. 3:1). Hay que someterse al
magistrado a fin de demostrar la bondad de su doctrina.
A los gobernantes significa a todos los poderes de cualquier clase como por ejemplo, los
magistrados de las ciudades sujetos a los gobernantes. En esto tenéis una señal divina:
cuando estás sujeto a un gobernante, estás sujeto a Cristo, tu Señor y Dios quien, por ti,
fue obediente hasta la muerte, como se dice en Filipenses 2:8. ¿No deberíamos aceptarlo
agradecidos? Estás seguro que él es un príncipe, que su tarea ha sido ordenada por Dios y
que tu obediencia ha sido ordenada por Dios. Por tanto, te sujetas a él libremente. Hay que
enseñarlo.
Que se sometan, es decir, permanezcamos siempre en nuestro lugar de sujeción, no
provoquemos sectas. Que obedezcan a cualquier orden. Cuando una orden emana de un
magistrado o de un gobernante, he de ir diligente al trabajo, en paz o en guerra. Si me
manda allanar un terraplén, lo haré.
Preparado para una buena obra. Explica lo que significa ser obediente: atender a lo que
ordena el gobierno en la medida en que sean órdenes correctas, porque puede suceder que
algunos hombres administren injustamente las tareas del gobierno.
3:2 Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables,
mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
Que a nadie difamen. Este es el vicio del pueblo ignorante. ¿Acaso no sabéis que las
obras pertenecen al gobierno? ¡Ojalá truenos y relámpagos incendien su casa porque son la
peste! Son como las bestias ignorantes del campo. Imaginan que servir a Dios significa
hablar maldades del gobierno. No es esto lo que Pablo quiere. Desea que se den gracias a
Dios y se le alabe por habernos puesto en estos trabajos.
Que no sean pendencieros; es decir, que no peleen, ni sean rebeldes ni sediciosos; que
obedezcan a los magistrados. Que se convenzan de que todo cuando ordena el príncipe
debe ser obedecido, de lo contrario, lo ponen contra el gobierno. Y debe prohibirse todo
cuanto facilite que los campesinos se armen y maten a nadie. Los dos vicios principales
son jurar y alzarse en rebeldía. Esta es una palabra que en griego suele tener un papel
predominante.
Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, esto es, amabilidad y
disimulo. Todo el Eclesiastés no enseña otra cosa que la moderación. Deberíamos
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sentirnos felices de poder brindar nuestro consejo y nuestra ayuda. Disimular o pasar por
alto, también significa hacer lo máximo para componer algo como si no se hubiera visto.
Se aplica en especial a los inconvenientes que uno sufre, a la paciencia o moderación que
se precisa para soportar las malignidades que ocurren diario. Es decir, paciencia para las
malignidades públicas y paciencia y tolerancia para las privadas. El que, en este caso, es
capaz de mostrarse apacible y suavizar el rigor de la ley y de la justicia, es decir, prudente.
Por tanto, cuando aquellos que están bajo las órdenes de los magistrados y advierten
aspectos de la cosa pública que nos ofenden y que deben cambiarse, si queréis ser un buen
ejemplo para los paganos, soportadlos y dejadlos, aunque os molesten y os ocasionen
problemas.
Para con todos los hombres. Debo mostrar cortesía, es la más noble de las virtudes
opuesta a la ira. Él nos la presenta como absoluta y perfecta, fuera de tiempo y del lugar y
adecuada en todo tiempo y para todos los hombres. No tiene nada de extraordinario
mostrarse cortés con los amigos, pero es virtud sobresaliente practicarla con un pagano o
con alguien hostil a uno, o en el caso que te enfades conmigo o con un amigo. Es la virtud
típica de los administradores porque quien trata con el público es inevitable que se vea
sometido a ofensas e insultos. Además, somos desconfiados y débiles. Sufrimos y
repartimos insultos. No podría evitarse aunque se colocara un policía en cada esquina.
3:3 Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia
y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.
Porque nosotros también éramos. Aquí hace la lista de algunos vicios a los que se
contraponen las virtudes en base de lo cual comprenderéis lo que significan la moderación
y la cortesía. Debemos soportar, dice, la malicia de los actos de los demás. ¿Por qué?
Mirad a vuestro alrededor. Si veis en qué medida se tolera vuestra envidia y la forma en
que los demás soportan las consecuencias de ella, os sentiréis impulsados a actuar del
mismo modo con ellos.
En otro tiempo, antes de Cristo. Insensatos. Encontraréis muchos de éstos en el gobierno.
No os ofendáis. Tened moderación y decíos: «El príncipe está descarriado. Recuerdo
cuando yo también lo estaba». En el sector público así como en el privado, veréis algunos
que no obedecen al gobierno, o a sus padres o maestros. Os irritaréis, pero hubo un tiempo
en que vosotros tampoco obedecíais e ignorabais que las ordenanzas del gobierno son de
carácter divino.
Extraviados, ignorantes de las cosas concernientes a la fe, desencaminados por las
diversas opiniones circundantes. Adoraban a Júpiter. No hay ninguno de nosotros que no
haya errado en la fe, porque fuera de Cristo reina el error. «Todos nosotros nos
descamamos como ovejas» como dice Isaías (Is. 53:6).
Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Nosotros también fuimos aquellos
«hijos buenos» y nosotros mismos nos consideramos santos y sabios. Para servir al placer
y caer en los placeres y la concupiscencia no es preciso odiarlos, basta con ser
esclavizados por ellos. Sin embargo, es meritorio luchar contra ellos.
Viviendo en malicia y envidia, al dedicar todo nuestro tiempo a la malicia. Aquel que
persigue los placeres y el cumplimiento de todos los deseos, cae en la malicia y la envidia
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porque Satán no le permite gozar de los primeros sin provocar rivalidades. Son como dos
perros que luchan por el mismo hueso. Es el momento de ¡manos arriba! La malicia
implica mi deseo de hacer daño a alguien y desearlo, incluso sin intervención de la
malicia, es envidia, una actitud despreciable que persigue hacer daño aunque no pueda, en
cuyo caso surge la ira que revierte en daño a uno mismo.
Aborreciéndonos unos a otros: «Tiene un agravio en contra nuestra, se lo vamos a
devolver». Si él dice una palabra, el otro le responde con diez. Una vez más expone el
ejemplo de Cristo porque el nuestro no tiene valor.
COMENTARIO SIGLO 21
3:1, 2 Los cristianos en la comunidad
Presumiblemente Tito ya había instruido a las personas acerca de sus responsabilidades
hacia las autoridades del Estado, porque se le dice: Recuérdales. Pero quizá los cretenses
habían tendido a olvidar que se esperaba de los cristianos la sujeción a las autoridades.
Pablo reconoce que la desobediencia política, excepto en asuntos de conciencia, traería
mala fama al evangelio. El énfasis del v. 2 es que la conducta debería recomendar el
evangelio. Los de afuera deberían recibir una impresión de un buen ciudadano sujeto a la
ley. Nótense en especial las cualidades de consideración y humildad que no son muy
evidentes en las relaciones sociales.
3:3 El evangelio contrastado con el paganismo
Pablo contrasta a menudo en las cartas lo que los cristianos eran antes de su conversión
con su nuevo potencial en Cristo. El v. 3 pone atención al pasado., La lista de
inmoralidades que están enumeradas como típicas de la experiencia precristiana pueden
parecer un poco exageradas. Pero hay evidencia de estas debilidades en la experiencia
preconversión de todos los cristianos, y vestigios que aún permanecen tiempo después.
Insensatos señala a una falta de comprensión espiritual; desobediencia y extravío se ven en
las relaciones de los seres humanos con Dios, y la totalidad de la vida es encuadrada y
resumida como la de un esclavo de pasiones y placeres. Es importante reconocer la
naturaleza del estilo de vida precristiana a fin de ver más vívidamente el cambio que el
cristianismo trae. Se llegó al clímax por la multiplicación del odio, que sirve como un
trasfondo contra el cual se describe el amor de Dios.
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LECCIÓN SIETE
EL AMOR QUE JUSTIFICA
Cap. 3:4-15
INTRODUCCIÓN
La iglesia está en la tarea permanente de manifestar a la sociedad el amor, por medio de la
gracia de Dios; todo esto es posible por la obra constante que ejecuta el Espíritu Santo
como ayudador principal y el último recurso que dispone la iglesia de hoy.
La acción de la iglesia trae como resultados, que se proclame el evangelio para perdón de
los pecados, estableciendo la verdadera vida en Cristo, con el disfrute de bendiciones aquí
y ahora, como parte de la llegada de su reino.
Los cristianos somos personas que mostramos esperanza constantemente, y que para
nosotros lo mejor no se ha manifestado; entendemos que por muy maravillosa que sea la
vida presente, no se puede comparar con la vida venidera.
A. BENEFICIOS DE SU MANIFESTACIÓN AMOROSA (cap. 3: 4-7)
Jesús en representación del Padre, vino a la tierra a mostrar el amor y la compasión de
Dios a los necesitados y pecadores, como un pastor que busca una oveja que se ha
perdido entre muchas. Más que mostrar justicia, Dios hecho hombre exhibió su amor con
la promesa de estar presente todos los días de nuestras vidas.
El amor y la gracia de Dios, son dones que nadie puede ganarse nunca con méritos
propios, sólo son recibidos por medio de Jesucristo; el hombre que ha sido alcanzado por
Dios, debe estar en constante agradecimiento por la gracia que el Todopoderoso le
manifiesta. El catecismo menor de Westminster pregunta 36 lo expresa de la manera
siguiente: ¿Cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan a se derivan de la
justificación, la adopción y la santificación. La respuesta: Los beneficios que en esta vida
acompañan o se derivan de la justificación, la adopción, y la santificación son, la
seguridad del amor de Dios. La paz de conciencia, el gozo del Espíritu Santo, el
crecimiento de la gracia y la perseverancia en ella hasta el fin.
a. Salvación por Gracia (v. 4-5a)
La salvación por gracia es poco entendida por el hombre natural, ya que no percibe lo
extenso del amor divino, lo que ha sido capaz de hacer Dios por el hombre. Un
sentimiento de culpa por el pecado se apodera del corazón malo y perverso.
El legalismo que lleva a las personas a tratar de ganar cotidianamente el amor y la
aceptación de Dios, nos lleva a pensar, que existen requisitos mínimos para merecer su
amor.
b. Lavamiento de la regeneración
La regeneración o nuevo nacimiento, es la creación nueva en lo interior de la naturaleza
humana caída, por la acción del Espíritu Santo. El hombre regenerado para siempre deja
de ser el hombre que era; su vida antigua ha pasado y ha comenzado una nueva vida. El
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sustantivo “regeneración” (palingenesia) aparece sólo dos veces en el Nuevo Testamento.
En Mateo 19: 28 denota la restauración escatológica de todas las cosas (Hechos 3:21) en
Tito 3:5 se refiere a la renovación del individuo.39
Solamente el regenerado recibe a Cristo y pasa a tener privilegios como hijo de Dios, y por
consiguiente entra y ve el reino. El pecado no tiene asidero en la vida del regenerado.
Calvino usó la palabra “regeneración” para abarcar toda la renovación subjetiva del
hombre, incluyendo la conversión y la santificación.
La regeneración no depende de ningún tipo de cooperación humana, es sembrada la
semilla y de ella brota la fe y el arrepentimiento. Es como si la vida estuviera desgastada y
cuando la persona descubre a Cristo, entonces vuelve a existir, y esta renovación se debe
practicar cada día. Romanos 12: 2: “No os conforméis a este mundo; más bien,
transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál
sea a voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.”
c. Renovados en el Espíritu
La operación vivificadora del Espíritu Santo no puede operarse en aquellos que están
muertos en delitos y pecados (Efesios 2:1-10).
La descripción que de la humanidad se hace en este pasaje, no es más halagüeña. Se nos
describe como muertos espiritualmente a causa de nuestros delitos y pecados. Se indica
que estamos, ni más ni menos, bajo el control de Satanás. Vivimos siguiendo nuestros
propios deseos y, con demasiada frecuencia, siguiendo los impulsos de nuestra naturaleza
pecadora. El apóstol dice que somos, con toda razón y justicia, merecedores de la ira y del
castigo de Dios. Además, nos describe de una forma penosa y triste como gente sin
esperanza y sin Dios.40
Sólo el Espíritu Santo es quien puede ayudar al hombre a arrepentirse de sus pecados, el
hombre por si mismo, ni por sus méritos, pude hacerlo. La renovación que produce el
Espíritu Santo se expresa, mediante un corazón sano y nuevo, como Jesús le dijo a
Nicodemo en Juan. 3:3, sobre la necesidad de “nacer de nuevo”; al Dios aplicar esta obra
de renovación, se produce la unión con Cristo por medio de su muerte y resurrección, la
renovación incluye todas las cosas las que están en los cielos y en la tierra. En su primera
carta, capítulo 5:1, Juan expresa algo relacionado a la renovación. “Todo aquel que cree
que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama
también al que es nacido de él”.
d. Justificación por gracia
El Catecismo menor de Westminster, señala en su pregunta 33. ¿Qué es la justificación?
Respuesta: La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual
perdona todos nuestros pecados, y nos acepta como justos ante sus ojos, solamente en
virtud de la justicia de Cristo que nos es imputada, y que recibimos sólo por la fe.

39

40

Harrison Everett F., Diccionario de Teología, Página 446.
Félix Ortiz, Viviendo bajo la gracia de Dios, felix.ortiz@gmail.com.
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El apóstol afirma que Cristo mismo fue el representante por medio de quien Dios “juzgará
al mundo en justicia” en “día de ira y la revelación del justo juicio de Dios.” La
justificación tiene dos lados. Por un lado significa perdón, remisión y la no imputación de
todos los pecados, reconciliación con Dios y el fin de su enemistad e ira (Hechos 13:39).
Por otro lado, significa que se le otorga de gracia al hombre el estado de un hombre justo
y el titulo a todas las bendiciones prometidas al justo.41
La justificación de pecados pasados, a través el sacrificio de Jesucristo, nos reconcilia a
Dios el Padre. No solamente Él perdona nuestros pecados, pero Dios el Padre actualmente
imputa la justicia de Jesucristo hacía nosotros. El apóstol lo confirma nuevamente en
Romanos 3:24. “Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
en Cristo Jesús. El énfasis del texto radica en el hecho de que la gracia manifiesta el amor
de Dios en la obra redentora de Cristo, por medio de la cual, El justifica al que cree en
Cristo. El otro aspecto es la “redención”, que significa recuperar algo o alguien por medio
del rescate y al mismo tiempo describe el precio que Cristo pagó con su muerte
ofreciendo libertad de la esclavitud.
Finalmente, el resultado de la justificación viene a convertirnos en herederos mediante la
esperanza de la vida eterna. Pablo lo reafirma en Romanos 8:16-17. “El Espíritu mismo da
testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos,
también somos herederos: herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.”
B. EXHORTACIÓN A OBRAR CONFORME A LA FE (cap. 3: 8-11)
El capítulo habla sobre la necesidad de obrar conforme a lo que se ha aprendido, a cultivar
la acción cristiana en consonancia a la fiel palabra de Dios, y evitar las discusiones sin
fruto que muchas veces se manifiestan en el cuerpo de Cristo.
a.

Los que creen deben obrar bien (cap. 3:8)

Es de esperar que todo cristiano, nacido de nuevo se incline a obrar conforme al a fe y la
sana doctrina, sin embargo los frutos de desobediencia no se hacen esperar en muchos
creyentes. Somos salvos por gracia y no por obras, esto constituye nuestra ciudadanía
como pueblo de Dios, como lo sostiene Efesios 2:10. “Porque somos hechura de Dios,
creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para
que anduviésemos en ellas”.
Las buenas obras producen significativos resultados, tales como: dan gloria para Dios,
preparar al incrédulo para ser más receptivo al evangelio, demuestran la naturaleza
viviente de nuestra fe. Las buenas obras son necesarias si vivimos para ser como Jesús.
b. Rechazo a las cuestiones infructuosas (cap. 3:11)
La segunda parte del pasaje se advierte sobre las discusiones vanas y sin provecho que
producen contradicción entre los hijos de la fe. Todas las contiendas, tanto de palabras
como de hecho no traen buen final, y cuando vemos que en una conversación o reunión,
no se glorificará a Dios con ello, es mejor finalizarla inmediatamente, para no dar lugar al
41

Harrison Everett F., Diccionario de Teología ,Página 306.
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enemigo de nuestras almas. Siempre las discusiones nos llevan a perder tiempo y
desenfocarnos de la visión de las cosas y el buen obrar.
Aquel que persiste en sus razonamientos, estando al margen de la palabra de Dios y del
consenso general se constituye en un hombre necio y sus palabras no traerán fruto y
mucho menos equilibrio y paz.
Pablo aconseja evitar al contencioso y testarudo. La antigua versión Reina-Valera le llama
hombre hereje. En griego es Hairetikós. Un hereje sencillamente ha decidido que tiene
razón y los demás no. La advertencia de Pablo es contra el que ha convertido sus ideas en
la piedra de toque de toda la verdad. La verdadera fe no separa a las personas, sino las
une.42
El resultado del cristiano confrontador es la amonestación y el consejo, pero si es
persistente en imponer sus ideas, a pesar de varias oportunidades, el tal debe se apartado
de la comunión de la iglesia, para no dar largas al problema y que sean arrastrados otros de
igual manera; proceder de esta forma no es injusto, es parte del consejo que la Biblia
ofrece a los creyentes.
C. OBSERVACIONES FINALES (cap. 3:12-15)
Al final de este capítulo, Pablo hace recomendaciones a sus discípulos43 y marca
itinerarios, a fin de que puedan laborar eslabonadamente; también está pendiente de las
necesidades de los mismos, y para que unos se preocupen por las necesidades de los otros.
Definitivamente, la iglesia de hoy debe retomar, este tipo de modalidad, en cuanto a
cultivar las buenas obras, la provisión de los necesitados, el amor sobreabundante, y todo
esto repercutirá en bendición para uno mismo.
Por último, Pablo saluda en su nombre y en el de sus discípulos, con el mismo amor
acostumbrado, deseando que ese don precioso, como lo es la gracia de Dios, esté con ellos.
CONCLUSIÓN
La expresión máxima y sin palabras, para con el hombre, es la expresada por Dios
mediante su gracia; produce en nosotros un raudal de beneficios, traducidos en todo el
proceso redentor y salvador de la humanidad.
Un Dios amoroso, como Jehová, es capaz de entregar su hijo único por el pecador, y
planear toda una estrategia, para hacernos bien aquí y allá. Sólo nos resta corresponder a
tal bendición, y disfrutar de sus misericordias, que son nuevas cada mañana.
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William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, Tito, Páginas. 302-303
Pablo menciona, en sus recomendaciones, nombres de sus discípulos, entre estos se encuentra Artemas,
del cual no se sabe nada; Tíquico fue uno de los mensajeros de Pablo en los que más confiaba, también
fue el portador de las cartas a las iglesias de Colosas y Efeso. Apolos era un maestro muy conocido
(Hechos 18:24). De Zenas tampoco se sabe nada, aquí se le llama es nomikós que puede querer decir dos
cosas: puede que Zenas pudiera ser un rabino judío convertido; también es la palabra para abogado.
Información tomada de Comentario al Nuevo Testamento, Tito, de William Barclay. Páginas. 303-304.
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REFLEXIÓN
1.
2.
3.
4.

¿El amor y la gracia de Dios se pueden ganar por meritos propios?
¿Qué significa la salvación por gracia?
¿Cuáles son los peligros que llevan a muchos a caer en el legalismo?
¿Cuál es la importancia que tiene el Espíritu Santo en la obra de regeneración del
hombre?
5. ¿Cuántas veces aparece la palabra “regeneración” en el Nuevo Testamento?
6. ¿Cuál es la opinión de Calvino con respecto a la “regeneración”?
7. ¿Cómo define Efesios 2:1-10 la condición del hombre antes de conocer a Cristo?
8. ¿Qué tan malo es el hombre? ¿qué merece como justicia de parte de Dios?
9. El Catecismo Menor de Westminster da una definición acerca de la justificación.
Interprete en sus propias palabras.
10. ¿Cuántos lados tiene la justificación según este estudio?
11. ¿Qué significado tiene la palabra “redención” y como podemos relacionarla con la
esperanza de vida eterna?
12. ¿Está usted de acuerdo que los que creen deben obrar conforme a la fe? Explique.
13. ¿Cuáles son los resultados de las buenas obras?
14. En sus propias palabras, diga por qué siempre las discusiones nos llevan a perder tiempo
y desenfocarnos de la visión de las cosas. Explique.
15. ¿Qué aconseja Pablo al contencioso y testarudo?
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LECCIÓN SIETE (hoja de trabajo)
RESPUESTA DEL CAP. 3:4-15
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
ESTUDIO INDUCTIVO de los versículos 4-15
Explicación de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y del mismo Tito , por favor apunte lo que sabe)
Palabras importantes:
Anotaciones gramaticales:
Método de traducción:
Autor y oyentes originales:
Contexto cultural:
Contexto histórico:
Contexto bíblico:
Titulo propuesto para el pasaje:
Temas importantes del pasaje:
ESTUDIO EXPOSITIVO VERSO POR VERSO
Muestre como estos textos bíblicos están relacionados con
Vs. 4
nuestro pasaje.
Ro. 2: 4
Ef. 2:7
Vs. 5-6
2 Tim 1:9
Ef. 2:9
Ro.5: 5
Vs. 7
Ro. 8: 16-17
Vs. 8

Ti. 2:7
Mt. 5:16
2 Ti. 2:16

Vs. 9
Vs. 10-11

Ro. 16:17
Tit. 1 :14
2 Ti. 4:13
Hch. 20:4
Mt. 22:35
Ro. 12:13
Fil. 4:16
Hch. 20:4-18

Vs. 12
Vs. 13
Vs. 14
Vs. 15
Escriba notas de los comentarios.
ESTUDIO LITERARIO
-Género literario del pasaje
-esquema temático del pasaje
-figuras de lengua
ESTUDIO DIALÉCTICO de
Tesis:
Antitesis:
Síntesis:
Sincretismo:
ESTUDIO DEVOCIONAL de
Oración y Acción.
-Alabanza a Dios
-Confesión de pecados personales
-Confesión de pecados sociales
-Peticiones especiales
-Acción de gracias a Dios
-Comunicación de las verdades del pasaje
-tres verdades principales.
1.
2.
3.
Su propio resumen del pasaje.
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COMENTARIOS: LECCIÓN SIETE
COMENTARIO DE LUTERO
3:4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su
amor para con los hombres,
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Un texto precioso.
Pablo es «el instrumento elegido» (Hch. 9:15) en preferencia a los demás apóstoles. Le
hace feliz explicar la doctrina del don de Cristo, la forma como nos fue dado y la manera
con que nos fue impartida su justicia. Nadie explicó su doctrina tan extensamente. Cuando
yo era un joven teólogo, la primera parte de las epístolas de Pablo me parecían una charla
insatisfactoria y vacía; no sabía que aquellos eran los principios de la doctrina cristiana a
la que nos introducía a través de sus exhortaciones. No percibía que la doctrina acerca de
cómo se nos había dado Cristo, era lo más importante de la epístola, se dice en Filipenses
4:4-5.
Bondad, el tratamiento más precioso dado a Cristo por parte nuestra. Quienquiera que
estaba con Él, prefería su compañía a la de los fariseos. No ha de entenderse como
referente a la sustancia de la naturaleza humana, tal como ellos explican al aplicarlo a la
encarnación. Aquí habla de la actividad de Cristo. Significa el amor hacia los seres
humanos; esto es, Él vivía entre nosotros de la forma más amorosa, sin ofender a nadie y
tolerando a todos. Su dulzura no era para su propio servicio, sino para demostrar su amor y
los efectos de éste para con los ciegos otorgándoles la vista, como relata Mateo 11:5.
De Dios nuestro Salvador. No sólo hemos de referirnos a la humanidad de Cristo sino a
Dios que mora en Cristo.
3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en
el Espíritu Santo,
Nos salvó ¿Qué diremos de este texto? Decimos: «Dios, que es misericordioso y amoroso, no
nos salva; nuestras obras lo hacen». Como hace con los filipenses (Fil. 3:9), aquí señala las
obras de la Ley que son las de la justicia. Estas son cualidades de Pablo y, sin embargo, las
rechaza de plano. Practicábamos obras justas pero no fuimos salvados por ellas, sino por su
propia misericordia. Este ejemplo nos conduce a la moderación. Establece una oposición
entre misericordia por una parte y justicia y todo el mérito por la otra. Se trata de la gracia, no
justicia ni mérito nuestro.

No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí
tenemos una condena del bautismo tan enérgica como no se encuentra otra en el Nuevo
Testamento. Los enemigos de la gracia de Dios, bajo el pretexto del amor, nos han
precedido y han distorsionado los otros pasajes. Por la misericordia, dice, nos salvamos.
Pero ¿cómo viene la misericordia a nosotros? Por el lavamiento. Dicen: «El lavamiento
puede referirse a la Palabra, al Evangelio, principalmente al Espíritu Santo, puesto que
somos bautizados en el Espíritu, Si Él se nos otorga, entonces el lavamiento es una
regeneración, es decir, un signo de los que son regenerados a través del Espíritu Santo». Si
nosotros decimos: «¿Bajo qué autoridad afirmáis todo esto?», nadie responde. Sin
embargo, dicen que nada exterior justifica o beneficia a una persona.
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3:6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro
Salvador,
El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¡Con
qué certeza y excelencia habla Pablo! Añade la palabra abundantemente. ¿Qué significa?
¿Por qué hizo hincapié en que el Espíritu Santo no sólo derrama, sino que lo hace con
abundancia aunque no lo sintamos así? Es la fe. El Espíritu Santo se da sin mesura; sus
dones no se sienten cuando Él mismo lo hace con tanta abundancia si no es a través de la
misericordia, la gracia, la gracia eterna y todo cuanto es sustancia en el Espíritu Santo.
Todo sin medida y más allá de cualquier estimación, algo increíble si no contamos con el
Espíritu Santo. Lo aceptas a través de la fe, como se dice en Romanos 8:32: «El que no
eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
también con Él todas las cosas?»
3:7 para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos
conforme a la esperanza de la vida eterna.
Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la
esperanza de la vida eterna. Con cada una de estas palabras se le bendice. Herederos.
Significa la riqueza y la plenitud de todo bienestar, en primer lugar porque somos
justificados sin la necesidad de las obras y, en segundo lugar porque, habiendo sido así
redimidos del pecado, finalmente nos libramos de la muerte ya que somos herederos.
¿Herederos de qué? De la vida eterna. Esto es lo que somos. Los que creen en Cristo
están vivos pero en la esperanza, como se dice en Romanos 8:24. La riqueza por la cual
nos salvamos y justificamos no es visible, ha de ser creída.
3:8 Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas
cosas son buenas y útiles a los hombres.
Palabra fiel es esta. Completamente cierto. Es la confirmación y el testimonio de la fe de
Pablo, como si él mismo estuviera diciendo' «¿Quién ha de temer armado con estas
seguridades?» Son ciertas y firmes. Uno puede confiar en ellas, puede asumirlas, porque le
preservarán en la angustia y la tribulación». Nos han salvado.
Quiero que insistas con firmeza. Así debería predicarse, y quiero que os preocupe, tanto
que insistáis en ellas. Pablo habla seriamente: «Y en estas cosas quiero que insistas con
firmeza para que los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras». No
dice: «Quiero que lo digas y lo hagas». No. Dice: «Insiste, como uno clava un poste firmemente en el suelo, habla constantemente de ello para que quede grabado en el corazón».
Nosotros también nos esforzamos en enseñarlo, pero apenas logramos rozar la superficie.
«Que instes a tiempo y fuera de tiempo» (2 Ti. 4:2) porque no basta con haberlo enseñado
o leído sólo una vez.
Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Del mismo modo
que quien es superior a los demás les excede en todo, así yo quisiera que fueran superiores
en la doctrina de Cristo. Y si los primeros destacan por sus obras, así yo quisiera que
destacaran por sus buenas obras cuando, alegremente, se proponen o deben hacer alguna
cosa. Así, los que destacan son los que llevan a cabo obras buenas. Cuanto más sólida es
su fe, mejores son sus obras. Y a la inversa, los que se cansan y no soportan la carga,
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producen obras malas. Por eso, insiste en los dos aspectos: que crean firmemente y que se
apliquen en destacar por sus buenas obras.
Son útiles, es decir buenas y excelentes. Son buenas y agradables a la vista de Dios y
útiles a los hombres. En el reino del papado, nadie lo sabe ni lo hace. En lugar de ello, se
supone que hay que leer los escritos de las Sentencias que, como abejas, han succionado
los mejores aspectos de la Biblia. El diablo se lo inspiró para impedirles leer las Sagradas
Escrituras.
3:10 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación
deséchalo,
Acabamos de oír al apóstol completar su instrucción a los verdaderos cristianos en
especial en aquello que se refiere a los heréticos. Es imposible evitar que Satán organice
sectas en el interior de la Iglesia de Dios porque nunca deja de estar presente entre los
hijos de Dios (Job 1:6); por tanto, un cristiano debe amonestar una vez o dos. Si comprueba que tiene éxito, demos gracias a Dios, si no lo logra, hay que desecharlo. Siguen
recomendaciones particulares sobre temas privados. Encarga Zenas a Tito, de forma
parecida cuando habla a Timoteo sobre unos objetos (2 Ti. 4:13). Se trata de temas
internos que nada tienen que ver con el común bienestar de la iglesia, pero agradezcamos
al Espíritu Santo que lo hiciera porque así quedaron registrados en las Escrituras. Son de
utilidad en el sentido de que se refieren a las obligaciones que se deben entre ellos.
3:12 Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí
en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno.
Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis,
porque he determinado pasar el invierno. Le avisa con tiempo para que pueda estar
preparado cuando le llame. Tíquico estaba en Corinto. Nicópolis está en Ambracia, Iliria,
donde Augusto derrotó a Antonio.
3:13 A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con
solicitud, de modo que nada les falte.
A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que
nada les falte. Es el empobrecido apóstol que no tiene nada que dice en 1 Corintios (4:11)
«tenemos sed», el que se preocupa del cuidado de los otros. Si un hermano conversa con
otro hermano o lleva a cabo alguna obra, se trata de un valioso acto de amor a los ojos de
Dios.110
3:14 Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los
casos de necesidad, para que no sean sin fruto.
Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Se lo recuerda. Pablo
dice a Timoteo: «Me preocupan las necesidades de aquellos a los que te envío. ¿De dónde
puedo sacar dinero? Mi bolsa está vacía». La generosidad de los cristianos es poca.
Replica: los nuestros, es decir los de casa, los hermanos, no sólo los que asisten a la
iglesia. Excederse significa ir más allá de lo habitual.
Atender a una necesidad urgente. Una necesidad urgente que reclama un acto de
generosidad es el motivo de enviar a Artemas, aunque estos sean temas domésticos,
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también para mí son urgentes. No me gusta molestar a los hermanos si no es necesario,
pero cuando lo es, ha de ser urgente. Urgente, es decir, que lo que se entregue ha de ser
íntegramente utilizado, nada superfino. Se trata una necesidad urgente.
Para que no sean sin fruto. Si no ayudan cuando hay necesidades urgentes, se trata de
gente sin fruto. Entonces el diablo no tardará en aparecer y se verán obligados a darle en
abundancia. Si rehusamos dar por caridad, no tardará el Papa en pedirnos para la iglesia de
San Pedro. Así ha sido desde los tiempos de Hus, hace 115 años. El Papa y los pontífices,
impulsados por propósitos malignos, se sirvieron de excusas para desencadenar una guerra
contra los turcos. Aquello que se niega a Dios, es devorado por el diablo; lo que se le quita
al honor, cae en la vergüenza.
3:15 Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en
la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén.
En la fe. Aquí se oculta una pulla. Dado que la entera epístola está dedicada a preservar a
los píos cristianos contra los lobos rapaces (Mt. 7:15), hace cierta distinción. Todos nos
aman, dice, pero algunos sólo de palabra. No queremos se amados por los que desprecian
a Jesús, en quien y por quien deseamos ser amados, independientemente de los halagos y
del falso amor de los fanáticos. No quiero su amor. En realidad, no aman, sólo odian
ardientemente. Por ello no nos han de preocupar porque tratan a nuestro Señor con
desprecio. Debería ser amado por encima de todo y luego nosotros en Cristo y por El.
Disponemos de esta epístola que aunque breve, rebosa de instrucciones y admoniciones
excelentes hasta el extremo de que casi no hay nada de la iglesia que no se trate en ella.
Procuremos que todos adviertan el mensaje que Cristo nos ha dado y sus extraordinarias
obras de amor. Pedro dice (2 P. 1:15, 13): «También yo procuraré con diligencia que
después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas.
COMENTARIO SIGLO 21
En la declaración teológica de los vv. 4-7 Pablo menciona lo que la bondad y el amor de
Dios han hecho para contrarrestar el incremento del odio del mundo natural. El foco
primario del amor de Dios está en la venida y misión de Cristo, pero en este contexto el
énfasis está en la experiencia cristiana del amor. Al hablar de Dios como nuestro salvador,
Pablo puede contrastar a Dios con el emperador a quien en el mundo contemporáneo
algunas veces le fue dado el título de salvador. Pero a la luz de Tito 2:11-14 es más
probable que tenga en mente la salvación cristiana en toda esta sección. En el v. 5 Pablo
arraiga la salvación en la misericordia de Dios, y no en esfuerzo humano (la justicia aquí
significa lo que se logra por las obras de la ley), consistente aquí con su enseñanza en
otros lugares (especialmente en Romanos). Hay mucho debate sobre la expresión por
medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo (v. 5). Esta
combinación de términos presenta el doble aspecto de la salvación cristiana. La
regeneración es la entrada a una nueva vida, y la renovación es el resultado de la nueva
vida misma. Lo primero puede comprenderse como relacionándose con la conversión, y lo
segundo con la dádiva del Espíritu Santo. Aquí hay mucho que decir acerca de la
comprensión de la regeneración en el sentido en el cual se encuentra en la enseñanza de
Jesús (Juan 3:5). Ha habido diferencia de opinión sobre la interpretación del lavamiento,
ya que no todos lo ven como una referencia a la conversión. Podría referirse sólo al
bautismo, y en tal caso ambos términos podrían referirse a lo que se efectúa en el bautismo
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por el Espíritu Santo. O podría tomarse como una referencia metafórica al lavamiento
espiritual.
El v. 6 es claramente una alusión al derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés.
Al reflexionar Pablo en su propia experiencia y la de sus asociados (nótense las palabras
sobre nosotros) está sorprendido por la generosidad del don. El Espíritu nunca está dado
en una forma mezquina. Se arroja luz sobre la triple actividad de Dios, la de Jesucristo
nuestro Salvador y la del Espíritu Santo. Pablo concluye esta breve declaración teológica
con una referencia a la justificación. Típicamente Pablo enfatiza el hecho de que la
justificación es por gracia, ya que éste es uno de sus temas favoritos. Esta doctrina se
refiere esencialmente a nuestra nueva relación con Dios y apunta a nuestro futuro. Otro
de los temas de Pablo pone de manifiesto nuestra herencia, y aquí él se concentra en la
vida eterna. La llama una esperanza en el sentido de algo que es cierto. Esta sección
finaliza con la fórmula fiel es esta palabra (v. 8) la cual debe relacionarse con la
declaración teológica recién considerada. Pero esto es seguido por un pedido a Tito a
enfatizar estas cosas, que es mejor tomarlo como refiriéndose a todo lo que Pablo ha
escrito en la carta. El está muy interesado por alcanzar un resultado práctico, una
cuidadosa devoción a hacer buenas obras. La implicación es que una sana base teológica
es indispensable para acciones justas. Hay cierta ambigüedad acerca del significado de
estas cosas al fin del v. 8. Si ellas son las mismas cosas como en la parte anterior del
versículo, se referirían a las verdades esenciales del evangelio. Pero si significan un
contraste con lo estéril de la falsa enseñanza, pueden ser las buenas obras de los creyentes.
Desde que el énfasis en el v. 9 está en contiendas necias, parecería que la primera
interpretación es lo más probable.
3:9-11 Más advertencias
Hay un eco aquí de la advertencia dada en Tito 1:10. Pablo no puede cerrar sin una
advertencia más. Ya que enfatiza lo estéril e inútil de la falsa enseñanza, es probable que
vea esto como un contraste a la enseñanza positiva que recién ha dado. Le dice a Tito,
como le ha dicho a Timoteo, que evite perder tiempo en tales discusiones inútiles; pero
establece una distinción entre la enseñanza y las personas involucradas. Todos los pastores
deben preocuparse por las personas, especialmente aquellas que están causando problemas
en la comunidad, y estas deben ser amonestadas. Pero Pablo considera que una doble
advertencia es suficiente. Los que están decididos a crear división difícilmente
responderán a otras advertencias. Tales personas, según el concepto de Pablo, deben tener
una mente torcida.
3:12-15 Observaciones finales
Claramente, Artemas o Tíquico iba a reemplazar a Tito en Creta. Pablo menciona su
intención de pasar el invierno en Nicópolis, generalmente considerada como ciudad en la
costa oeste de Grecia. Ninguna razón se da para elegir un lugar tan remoto. Zenas no se
nombra otra vez en el NT. Apolos se menciona en Hechos y 1 Corintios como un asociado
del Apóstol. Evidentemente, de alguna manera Tito había estado en posición de darles a
estos hombres cierta ayuda material en sus viajes. Pablo luego se dirigió a los cristianos
cretenses y enfatizó de nuevo el valor de las buenas obras. No está claro de quién son los
casos de necesidad. Parece ser un llamado a realizar obras de caridad. Esto daría sentido a
la última parte del versículo (no sean sin fruto). Los saludos de conclusión son muy
generales y la expresión de gracias muy breve, fuera de lo común.
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LECCIÓN OCHO
RECURSOS ADICIONALES
INTRODUCCIÓN
Para la elaboración de este estudio se han utilizado una serie de fuentes, que traen luz y
debate, a la hora de discernir lo que responde fielmente al patrón bíblico.
Estos recursos, avalan la secuencia y el origen de los comentarios que se encuentran en
estas lecciones.
RECURSOS PARA LA INTERPRETACION
1.

Biblia

Introducción a la Epístola de San Pablo a Tito.
http://www.tagnet.org/iasdsc/recursos/e1/04_4t.html
Cornelius Hegeman. Hermenéutica. Miami: MINTS, 2006. Un curso de interpretación
bíblica.
Biblioteca Electrónica Mundo Hispano. Comentario al Libro de Tito. Editorial Mundo
Hispano. 2003.
Pablo A. Jiménez. “Las Epístolas Pastorales” (Pastorales PDF). Tomado del Internet.
Cornelius Hegeman. Filemón, Un estudio sobre la redención eterna y la reconciliación
social. Miami: MINTS, 2007.
Libro de Tito, La organización de la iglesia, Tito lección 20. http//home.att.net/ 
jhschmedel/tito 20 htm.
Alfonso Lockward. Nuevo Diccionario Bíblico. Miami: Editorial Unilit, 1992.
Martín Lutero, Comentario sobre la Epístola de San Pablo a Tito. Tomado de Internet.
http://www.iglesiacristiananaucalpan.org, Liderazgo Bíblico de los Ancianos
John MacArthur, El Plan del Señor para la Iglesia. Grand Rapids, Michigan: Editorial
Portavoz.
William Barclay. Comentario al Nuevo Testamento Tito Barcelona: Editorial Clie, 1995.
G.J. Wenham, J.A. Motyer, D.A. Carson, R.T., Nuevo Comentario Bíblico Siglo 21.
Editorial Mundo Hispano 2003.
The Lockman Foundation. La Biblia de las Américas. Libro de Tito. Tennesse: BH
Publishing Group, 2000.
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Wallace Alexander. Características Sobresalientes de la Iglesia del Nuevo Testamento.
http://www.scripturessay.com/article.php
2.

Teología

Everett F. Harrison. Diccionario de Teología. Grand Rapids, Michigan: Baker Book
House, 1990.
Jorge L. Trujillo. La Gracia de Dios y Como Crecer en Ella. Tomado de
http://www.vidaeterna.org/esp/estudios/creciendo_en_gracia.htm. 1999
Félix Ortiz. Viviendo bajo la gracia de Dios. felix.ortiz@gmail.com
Juan Stam, ¿Es Bíblica la Teología de la Prosperidad? Tomado de
http://www.lupaprotestante.com
3.

Ética

Hernando, James D., Principios del liderazgo espiritual tomados de las salutaciones de
Pablo. www.ag.org/enrichmentjournal.
Buenas Obras. Charles Haddon Spurgeon. Sermón predicado en el Púlpito de la Capilla
New Park Street, Southwark, Londres. 1856. www.spurgeon.com.
Jorge L. Trujillo. Falsos Profetas y Falsos Maestros (7 Características). Tomado de
http://www.vidaeterna.org/esp/ensayos/falso_maestro.htm
Serafín Contreras Galeano. Entre apóstoles y apostolados, www.serafincontreras.com.
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MANUAL DEL MAESTRO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
LECCIÓN 1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Después de leer esta carta, ¿Reconoce en su iglesia local aspectos a mejorar en
cuanto a organización se refiere? Ofrezca su opinión personal al respecto.
¿Qué beneficios obtenemos al enseñar a otros? Uno de los beneficios es que
podemos fortalecer la fe del creyente y llevarlo hasta la estatura del varón perfecto
en Cristo.
¿Puede alguien que ha sido Justificado obrar mal? ¿Por qué? La justificación es un
acto por medio del cual Dios nos declara justos, como si nunca hubiéramos pecado.
Ahora bien, esto no quita que en un momento determinado podamos pecar u obrar
mal. Cuando esto sucede hay que tomar una actitud de arrepentimiento.
Además de los falsos maestros ¿Qué otras cosas amenazan la iglesia cristiana hoy?
Amenazan a la iglesia el orgullo, la falta de honestidad, falta de integridad, pereza
y otros pecados, como resultado de la naturaleza pecaminosa.
¿Puede el hombre ser puro? De su apreciación personal.
En qué aspectos la figura de Tito puede dar ejemplo al liderazgo cristiano? En el
aspecto de mostrar su conducta de acuerdo con el deseo de Dios y luchar contra los
falsos maestros y enseñanzas no bíblicas. Puede ampliar con sus propias palabras.
Lea “Falsos profetas y Falsos maestros”, (véase en los apéndices) saque sus propias
conclusiones.
¿Es la sujeción el modelo de la iglesia cristiana de hoy? De su propia opinión
¿Entiende usted que los principios hermenéuticos son una herramienta para el
entendimiento de la Biblia? Comente. Nos ayudan a comprender y estudiar la
Biblia. Puede comentar más.

LECCIÓN 2
1.

2.
3.

4.
5.

6.

¿Porque son consideradas epístolas pastorales las dirigidas a Timoteo y Tito? Estas
cartas, a pesar de ser dirigidas a personas particulares, no tienen un mensaje
privado sino que contienen temas con pautas, tanto para el gobierno de la iglesia,
como para el ministerio cristiano.
¿Como se presenta Pablo en esta carta de Tito? Se reconoce como siervo de Dios y
apóstol de Jesucristo.
Según el verso 2. ¿Existe relación entre la fe y la esperanza de vida eterna? Se
entiende claramente que tanto la fe como el conocimiento tienen una referencia
futura o sea la esperanza de la vida eterna, pero también tienen una realidad
presente que en ambos tiempos es aplicable.
¿Que significa que Dios no miente en el cumplimiento de sus promesas? Que
debemos creer y enfatizar en las promesas de Dios.
¿Era realmente Tito un hijo en la fe, aunque no fue mencionado en el libro de
Hechos? Aunque a Tito no se le menciona en el Libro de los Hechos, no es menor la
importancia ni la estima que le tenía Pablo a este colaborador. De más detalles de
forma personal
¿Según el verso 4 b cual fue el deseo de Pablo? El deseo de Pablo era que los
recipientes gozaran de estas dos bendiciones que sólo vienen de parte de Dios, es
decir, la gracia y la paz.
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7.
8.
9.

10.
11.

12.

¿Que importancia tiene para la iglesia la gracia de Dios? Explique en sus propias
palabras.
¿Gozas como creyente de los beneficios de la gracia de Dios? Que piensa usted.
¿Que opinas de los creyentes que viven en el legalismo y las tradiciones? Que no
han sido libertados por la verdad del evangelio. Puede ampliar esta respuesta con
sus propias palabras.
¿Puede un cristiano no experimentar la paz que Dios ofrece? Explique sus razones
propias.
¿Es la paz la ausencia de guerra o tiene otras implicaciones? La paz tiene que ver
con la quietud del corazón y de la mente, comunica ideas de prosperidad, estar
saludable, estar completos, estar salvos, y se refleja a lo interno de la persona.
Puede ampliar esta respuesta.
¿A que se refiere la palabra “piedad” en el verso 1? Explique en sus propias
palabras.

LECCIÓN 3
1.

¿Qué significado tiene la palabra Anciano y Obispo? Anciano, viene de la palabra
griega presbíteros, que puede indicar "un hombre viejo," o "el mayor" entre dos
personas, o la generación mayor en edad en contraste a la generación más joven.
Este título se refiere a la madurez de carácter, que ayuda en hacer a una persona
un líder.

2.

Señale los requisitos de los Ancianos y Obispos. Debían ser Irreprensibles, es
decir, un líder que no pueda ser acusado de nada pecaminoso, un hombre de una
sola mujer." La cuestión aquí es pureza moral, no el estado matrimonial. Además
que no estén acusados de disolución. No deben estar acusados, no sólo de
libertinaje sino de ser disolutos. No debe ser una persona irascible. En griego es
orgullos, No dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas,
hospedadores etc. Puede identificar las demás cualidades que aparecen en este
capítulo.
Son tomadas en cuentas las características citadas en Tito al momento
de elegir líderes para el ministerio hoy? Explique en sus propias palabras
La humildad y el servicio a otros ¿son muestras de carácter del reino de Dios?
De su razón personal.
¿Que significa el concepto “irreprensible” en cuanto al liderazgo? Significa que no
tiene necesidad de que nadie lo corrija o llame la atención. Puede ampliar estar
respuesta.
¿Cuál era la influencia de los falsos maestros que causaban vacilación
en los hermanos de Creta? Persuadían a creer que no era suficiente la gracia de
Dios para salvación y les imputaban toda una carga de mandamientos de
hombres, tales como: lavatorios, el comer alimentos etc.…
¿Cómo identificar a los farsantes dentro de nuestras iglesias de acuerdo
al texto de 1Timoteo 6:3-5? Amplíe con sus propias palabras.
Cite las características de los falsos maestros y explique brevemente cada una. La
presunción. Su deseo no era presentar a Cristo, sino hacer alarde de si mismos,
Mercader de la fe. La intención principal de estos maestros es enriquecerse a
través de la fe, enseñaban como doctrinas, mandamientos de hombres, y
finalmente se desviaban de la fe.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
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9.

Qué cree usted de aquellos que predican el evangelio por intereses económicos?
Escriba de forma breve sus argumentos.

LECCIÓN 4
1
2.

3.

4.
5.

6
7.
8.
9.

¿Qué importancia tiene la sana doctrina para la iglesia de hoy? Le permite a la
iglesia enseñar la verdad absoluta de la palabra de Dios, y su interés radica en
fortalecer la identidad de la iglesia contemporánea. Puede ampliar esta pregunta.
¿Establezca la diferencia entre la doctrina como enseñanza de la escritura y el
dogma? La doctrina es la enseñanza de la escritura en términos teológicos. el
dogma es una afirmación eclesiástica autoritativa que se hace por caprichos
humanos.
Qué significa el término “anciano” que hace referencia el cap. 2:1-5? Cuando
hablamos del termino “anciano” lo más lógico, es que el hombre en su transitar
por la vida, pueda adquirir experiencias a la par con sus años, sin embargo nos
damos cuenta que no siempre las canas se traducen como tipología de hombres de
sabiduría y de carácter.
Mencione las características que deben adornar a los ancianos. Ser prudentes, es
decir una persona que tiene todas sus acciones, palabras, conducta bajo control.
¿Cuáles son las recomendaciones que Pablo le da a Tito con respecto a los
ancianos? Un hombre de edad debe ser sano: En la fe, los años nos deben enseñar,
no a confiar menos en Dios, sino a confiar más en El; en el amor, algunas veces
los años se llevan la simpatía con los demás.
¿Qué significa la palabra “prudencia”? Se entenderá que un hombre o una mujer
con el pasar de los años adquieren experiencia y trata de cometer menos errores
que en su juventud. Puede ampliar esta respuesta.
¿Qué importancia tienen para usted las buenas obras, la integridad y la sana
doctrina? Explique en sus propias palabras
¿Cuál es la relación entre amos y siervos, según Tito 2:9-10?
Explique con sus propias palabras los puntos principales aprendidos en la lección
número 4.

LECCIÓN 5
1.
2.

3.
4.
5.

¿Cuál es el significado de la Gracia de Dios? Es un favor no merecido. Puede
explicar más en sus propias palabras.
¿Hable de las implicaciones de la “Ley”? La Ley era un pacto de obras. La Biblia
dice que bajo el pacto de la Ley, el perdón y la salvación se obtenían por medio de
las obras, aunque esto era imposible y de no ser por la gracia de Dios, aun bajo la
ley, nadie hubiera sido salvo.
¿Porque algunos cristianos no disfrutan de los beneficios de la gracia? Porque
todavía están esclavos de cosas que pertenecen a la ley u observancias humanas.
¿Qué identifica a un verdadero legalista? Uno que se apega a las leyes o
tradiciones humanas, en el caso de lo religioso observa cuidadosamente lo
relacionado a las ceremonias, sacrificios, ritos etc...
¿Cómo se revela la justicia de Dios en contra la impiedad del hombre? Dios en su
santidad y justicia establece castigo contra todo aquel que hace lo malo y observa
desde arriba el comportamiento del hombre que cada día se revela contra su
creador.
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6.
7.
8.

9.
10.

¿Cuál es el elemento clave para recibir la gracia de Dios por Cristo? La única
manera de llegar a recibir la Gracia de Dios es a través de la Fe. (Romanos 4:5,
16; 5:1-, no hay nada más.
¿Qué es la impiedad de acuerdo a Romanos 1: 18? La impiedad, es además
irreverencia a Dios en pensamiento y conducta, todo aquello que alimenta la carne
va en contra de Dios. No sólo de hecho, sino también de pensamientos,
¿Cómo explicar el hecho de que Cristo nos capacita para vivir de manera prudente?
Cristo nos capacita para que podamos vivir en prudencia y al mismo tiempo nos
motiva a vivir un estilo de vida agradable a Dios, en la espera de la manifestación
gloriosa de su venida.
¿De qué manera podemos vivir sobrias, justa y piadosamente? Por medio de la
purificación de la palabra y la obra del Espíritu Santo, constituyéndonos pueblo
santo y sin mancha, poniendo en práctica las buenas obras.
¿Qué cosas nuevas has aprendido en esta lección? De su opinión personal.

LECCIÓN 6
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

¿Por qué es necesario someterse a las autoridades cap. 13? Porque no hay autoridad
que no provenga de Dios; y las que hay, por Dios han sido constituidas.
¿Qué beneficios trae al creyente la nueva vida en Cristo? La vida nueva en Cristo
Jesús no sólo trae una transformación interior sino también exterior.
¿En caso cuando la ley contradice los mandamientos de Dios, debo someterme a las
autoridades civiles o militares? obediencia tiene ciertas condiciones, por ejemplo,
cuando las leyes de la sociedad están en oposición a los mandamientos que Dios
establece en las Sagradas Escrituras; cuando las mismas leyes van en contra lo que
es justo; y cuando se violan los derechos individuales de las personas, como
criaturas hechas a “imagen y semejanza de Dios”. Amplíe.
¿Esta el cristiano en la obligación de hacer buenas obras y a servir? Un buen
cristiano y ciudadano está obligado a ser ejemplo de buenas obras, a mostrar
siempre una actitud de servicio en beneficio de los que le rodean
¿Cuáles son las cualidades que caracterizaban nuestra antigua manera de vivir?
Rebeldía y extravío. Explique con sus palabras.
La rebeldía que aflora en muchos hombres hoy, ¿sería algo común en la vida
cristiana? aflora en muchos creyentes, pues apoyados en sus propios razonamientos
justifican sus conductas desviadas.
Explique con sus propias palabras la situación de Efesios cap. 2: 1-5, en relación al
estado de pecado entre judíos y gentiles.
Haga un resumen de los puntos principales contenidos en esta lección.

LECCIÓN 7
1.

2.
3.

¿El amor y la gracia de Dios se pueden ganar por meritos propios? El amor y la
gracia de Dios, son dones que nadie puede ganarse nunca con méritos propios, sólo
son recibidos por medio de Jesucristo.
¿Qué significa la salvación por gracia? Es el amor de Dios manifestado al pecador.
Amplíe esta respuesta.
¿Cuáles son los peligros que llevan a muchos a caer en el legalismo? Pensar que
existen requisitos mínimos para merecer el amor de Dios.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

¿Cuál es la importancia que tiene el Espíritu Santo en la obra de regeneración del
hombre? Es por la acción del Espíritu Santo que el hombre es regenerado y es
creado un nuevo hombre.
¿Cuántas veces aparece la palabra “regeneración” en el Nuevo Testamento? sólo dos
veces.
¿Cuál es la opinión de Calvino con respecto a la “regeneración”? Calvino usó la
palabra “regeneración” para abarcar toda la renovación subjetiva del hombre,
incluyendo la conversión y la santificación.
¿Cómo define Efesios 2:1-10 la condición del hombre antes de conocer a Cristo?
De su respuesta personal.
¿Qué tan malo es el hombre? ¿qué merece como justicia de parte de Dios? El
hombre es malo por naturaleza y es merecedor de la ira y del castigo de Dios.
El Catecismo Menor de Westminster da una definición acerca de la justificación.
Interprete en sus propias palabras.
¿Cuántos lados tiene la justificación según este estudio? Dos. Por un lado significa
perdón, remisión y la no imputación de todos los pecados, reconciliación con Dios
y el fin de su enemistad e ira (hechos 13:39). Por otro lado, significa que se le
otorga de gracia al hombre el estado de un hombre justo y el título a todas las
bendiciones prometidas al justo.
¿Qué significado tiene la palabra “redención” y cómo podemos relacionarla con la
esperanza de vida eterna? La “redención” significa recuperar algo o alguien por
medio del rescate. El resultado de la justificación viene a convertirnos en
herederos mediante la esperanza de la vida eterna.
¿Está usted de acuerdo que los que creen deben obrar conforme a la fe? Explique.
Si, es de esperar que todo cristiano, nacido de nuevo se incline a obrar conforme a
la fe y la sana doctrina.
¿Cuáles son los resultados de las buenas obras? Dar gloria para Dios, preparar al
incrédulo para ser más receptivo al evangelio, demuestran la naturaleza viviente de
nuestra fe y son necesarias si vivimos para ser como Jesús.
En sus propias palabras, diga por qué siempre las discusiones nos llevan a perder
tiempo y desenfocarnos de la visión de las cosas.
¿Qué aconseja Pablo al contencioso y testarudo? Es la amonestación y el consejo,
pero si es persistente en imponer sus ideas, a pesar de varias oportunidades, el tal
debe se apartado de la comunión de la iglesia.

LECCIÓN 8
Vimos en este estudio, cómo el apóstol Pablo acentúa, tanto en la epístola de Tito como en
otras, los requisitos para que el liderazgo y todo creyente, lleve una vida ejemplar delante de
los ojos de Dios y los hombres. Haga un análisis de su iglesia local, e indique los criterios
utilizados a la hora de elegir los líderes.
TAREA
En su contexto, realice una investigación de corrientes doctrinales malsanas, contrarias a la
palabra de Dios, y coloque a cada una los textos bíblicos que fundamentan su error.
APÉNDICE
1.

“Falsos profetas y falsos maestros”
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2.
3.
4.
5.

“Buenas obras”
“ Principios de liderazgo tomados de las salutaciones de Pablo”
¿Es Bíblica la Teología de la Prosperidad?
Entre Apóstoles y Apostolados
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1. Falsos Profetas y Falsos Maestros
(7 Características)
Por: Jorge L. Trujillo

Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos
doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición…
Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será
blasfemado; Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas,
sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se
duerme.
(2 Pedro 2:1-3)
Las páginas del Nuevo Testamento contienen un gran número de advertencias en cuanto a
los falsos maestros que sin duda vendrían a tratar de destruir la iglesia de Cristo.
Comenzando con Jesús y continuando con los apóstoles como Pablo, Pedro, Juan,
Santiago y Judas, encontramos fuertes advertencias para que la iglesia este con sus ojos
abiertos y para que sus lideres estén velando en todo tiempo el rebaño y defenderlo de
aquellos lobos rapaces que vendrían a destruir la obra.
Los falsos maestros nunca han faltado. Desde el principio de la historia bíblica se han
hecho presente y han tratado de destruir la labor de la iglesia. Hoy más que nunca, se
cumplen al pie de la letra las palabras de Cristo. Estando en el monte de los Olivos, Jesús
habló a sus discípulos y les dijo:
Mateo 24:11
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Lo triste de esto no es el hecho de que se levanten los falsos profetas, sino el que muchos
son engañados por ellos. La razón por la que muchos son engañados es porque para poder
detectar el falso profeta o maestro hay que estar firmemente parado sobre la Palabra de
Dios. Se debe tener visión espiritual y el entendimiento iluminado por el Espíritu Santo.
Los falsos maestros han sido y siguen siendo engañados por otros falsos maestros y el
mismo Satanás y de esta misma manera van en un ciclo de mal en peor, engañando a otros
a su paso.
2 Timoteo 3:13
13 Mas los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y
siendo engañados
El farsante (maestro, profeta, apóstol, ministro, etc.) nunca viene de manera reconocible
con un titulo en su frente anunciando quien es en realidad. Los falsos maestros son gente
que inspira confianza, que aparentan piedad y que como han sido engañados, hasta llegan
a creer ellos mismos todo lo que dicen.
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Mateo 7
14 Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva á la vida, y pocos son
los que la hallan. 15 Y guardaos de los falsos profetas, que vienen á vosotros con
vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis.
¿Cógense uvas de los espinos, ó higos de los abrojos?
Los falsos maestros entran encubiertamente a la obra disfrazados como apóstoles de
Cristo, de la misma manera que el mismo Satanás, a quién ellos ministran, se viste como
ángel de luz…
2 Corintios 11:13-15
13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, trasfigurándose en
apóstoles de Cristo. 14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en
ángel de luz. 15 Así que, no es mucho si también sus ministros se transfiguran como
ministros de justicia; cuyo fin será conforme á sus obras.
2 Pedro 2
Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros, juntamente se
recrean en sus errores;
La falsa doctrina es un cáncer que va comiendo como la gangrena hasta que destruye la fe
del que ha sido atacado. Por esto es necesario reconocer quienes son estas personas, cuales
su falsa doctrina y exponerlos para que sean avergonzados y todos sepan la verdad.
2 Timoteo 2:17
17 Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, que
se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la
fe de algunos.
Cuando hablamos de falsos maestros y falsos profetas siempre tendemos a pensar en
aquellos como Jim Jones o David Koresh, o quizás pensamos en Carlos Russell o Joseé
Smith, pero no tenemos que ir muy lejos para ver estos farsantes en acción. Hoy estos
falsos maestros se llaman asimismo evangélicos y hasta se mueven dentro de nosotros
como bien lo dice la Biblia. Estos son los más peligrosos porque están dentro.
Maestro Equivocado ó Maestro Falso
Antes de continuar, es importante aclarar la diferencia entre una persona que está
equivocada respecto a la interpretación de la Escritura y el falso maestro. La Biblia es un
libro profundo que requiere mucho estudio para poder ser comprendido totalmente. Yo uso
la frase "Nadie se las sabe todas!" respecto a la Biblia. Con esto quiero decir que es muy
difícil que una persona posea todo el conocimiento acerca de todo lo que la Biblia enseña.
Ciertamente hay personas que tienen un profundo conocimiento respecto a la Escritura y
son grandes intérpretes y maestros de la Palabra pero esto no significa que no puedan
llegar a equivocarse en un punto u otro.
Una diferencia muy grande entre el que está equivocado y el falso maestro, es que el
primero está sencillamente errado pero tiene un corazón noble y esta dispuesto para
corregir su error y a ser enseñado en la verdad de la Palabra. El falso maestro no admite
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corrección, siempre tiene la razón y no es sumiso a la Palabra de Dios, es pretencioso y
arrogante, da más importancia a las doctrinas de su organización, su tradición y su mente
que a la Biblia.
Es necesario que escudriñemos la Escritura y estemos dispuestos a corregir nuestros
errores pues muchos falsos maestros comenzaron con malas interpretaciones a la Biblia.
Más adelante veremos como es esta una característica de un falso maestro.
Los Falsos Maestros Aumentarán
Cuando Pablo se despidió de la Iglesia de Efeso llamó a los ancianos de la iglesia, los
reunió y les habló en su discurso de despedida respecto al cuidado que debían tener por la
obra de Dios. Pablo advirtió a estos líderes que después de su partida vendrían lobos a
engañar y esparcir las ovejas...
Hechos 20:29
Porque yo se después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que
no perdonarán al rebaño. 30 y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen
cosas perversas para arrastrar tras si discípulos.
El apóstol Pedro también escribe acerca de los falsos profetas que vendrían y se
introducirían encubiertamente…
2 Pedro 2
1 Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos
doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición… 2 Y muchos
seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado; 3 Y
por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la
condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme.
Ya para el tiempo que Judas escribió, ya habían entrado falsos maestros a las filas de
creyentes…
Judas 1
4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes
habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la
gracia de nuestro Dios en disolución, y negando á Dios que solo es el que tiene
dominio, y á nuestro Señor Jesucristo.
Características de los Falsos Maestros
Jesucristo dijo que los verdaderos seguidores serían conocidos por sus frutos. Un falso
maestro podrá aparentar tener fruto de cristiano pero tarde o temprano se dejará saber lo
que verdaderamente es. No puede una fuente dar agua dulce y salada a la misma vez. Las
verdaderas fuentes de Dios siempre darán un fruto espiritual, los falsos maestros aparentan
dar buenos frutos pero no pueden esconder los verdaderos frutos de pecado y engaño. Solo
cuando se escudriña la Biblia se pueden detectar los verdaderos farsantes. A continuación
presentaremos siete características que distinguen a los falsos maestros, estos vienen en
"distintos colores", puede que alguno de ellos tenga todas las características que
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mencionamos pero es más probable que tenga sólo algunas de ellas, de todas maneras, eso
no significa que no sea falso maestro.
1. Apariencia
de
gran
espiritualidad
y
sabiduría
divina
Esta característica encabeza esta lista porque creo que es una de las más sutiles
utilizadas por estos perversos engañadores. Los creyentes inmaduros siempre son
impactados con la espiritualidad de estos líderes y les llama mucho la atención que
ellos aparentan tener una relación con Dios que nadie más puede tener.
2 Timoteo 3:1-2; 5
1 En lo postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres
amadores de si mismos… QUE TENDRÁN APARIENCIA DE PIEDAD, pero
negarán la eficacia de ella, a éstos evita.
Estos malhechores hablan de experiencias especiales con Dios, de conocimiento
acerca de cosas profundas e incomprensibles y de nuevas revelaciones dadas a
ellos. Muchos ostentan de una supuesta forma de interpretar la Biblia de una
manera mejor y de esta manera atraen a los que se convierten en su presa.
Profesan ser fuentes de gran sabiduría y conocimiento, sin embargo mire lo que
dice la Biblia, es sabiduría diabólica…
Santiago 3:13-16
13 ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? muestre por buena conversación
sus obras en mansedumbre de sabiduría. 14 Pero si tenéis envidia amarga y
contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la
verdad: 15 Que esta sabiduría NO ES la que desciende de lo alto, sino terrena,
animal, DIABÓLICA. 16 Porque donde hay envidia y contención, allí hay
perturbación y toda obra perversa.
La única y verdadera meta de estos farsantes es la de su vanagloria. Estos desean
ser reconocidos y tener grupo de seguidores detrás de si por lo cual son llamados
"amadores de si mismos".
Estos también se mueven en falsos milagros y falsas señales, engañando a sus
seguidores. Estos son los que un día estarán frente a Jesucristo y será como el
mismo Jesús dijo:
Mateo 7
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos: mas
el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos mucho
milagros?
23 Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de
maldad.
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Mientras siga pasando el tiempo y la venida del Señor se haga más cerca, los falsos
maestros aumentarán y muchos se apartarán de la fe siguiendo estas doctrinas de
demonios. Eso es el cumplimiento de las profecías bíblicas y no debemos ser
tomados por sorpresa.
2. Falta de temor y sumisión a la Palabra
La forma más directa para descubrir un falso maestro es su reacción al ser
enfrentado a la Palabra de Dios. El falso maestro no respeta lo que la Biblia dice y
la tuerce para poder acomodarla a su doctrina. Estos acostumbran tomar versos
fuera de su contexto bíblico para establecer sus tradiciones de hombres. No están
dispuestos a escudriñar la Escritura porque para ellos su opinión es más importante
que la Biblia.
1 Timoteo 4:2-4
1 EMPERO el Espíritu dice manifiestamente, que en los venideros tiempos
alguno apostatarán de la fe escuchando á espíritus de error y á doctrinas de
demonios 2 Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la
conciencia.
Las doctrinas de estos hombres no provienen de la Palabra, sino de sus mentes
entenebrecidas y ensuciadas por el pecado. Estos malvados utilizan la Biblia a su
antojo, algunos escogen solo ciertos libros de acuerdo a sus deseos y deciden ellos
que es lo que es y lo que no es Palabra de Dios. Otros de igual manera añaden
libros y ponen más valor a los comentarios de hombres impíos que a la Palabra de
Dios. Estos no tienen un corazón dispuesto a recibir la Palabra, suelen decir "Ahí
dice eso pero mi Iglesia enseña esto ó fulano dice esto otro, o el Dr. Sabe mucho lo
interpreta así", también dicen "Esa es tu interpretación ó ya eso no aplica a
nosotros…". El farsante no busca en oración entender las dificultades bíblicas,
prefiere torcer la Biblia para que se ajuste a su mente y su tradición de humana y
diabólica.
2 Pedro 3:14-16
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con
diligencia ser hallados por el sin mancha e irreprensibles, en paz. 15 y tened
entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha
escrito, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas; ENTRE
LAS CUALES LOS INDOCTOS E INCONSTANTES TUERCEN ,como
también las otras Escrituras PARA SU PROPIA PERDICIÓN.
El apóstol Pedro también dice que la profecía bíblica no es de Interpretación
privada.

2 Pedro 1:20-21
93

Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
En la Biblia no hay versos en un vacio. Un versículo de la Palabra no puede ser
utilizado para hacer a otro verso nulo y sin valor o para contradecir una enseñanza
clara de la Escritura. Cuando se hace esto, se le falta el respeto a la Palabra de
Dios. Un buen maestro armoniza todos los versos de la Palabra sobre un tema
bíblico para llegar a una conclusión doctrinal sana y verdadera. Cuando la Biblia
dice algo, el verdadero hombre de Dios no lucha con ella, simplemente lo acepta,
se rinde ante la Palabra. En varias ocasiones he tenido que rendirme ante la Biblia
y desechar las enseñanzas erróneas que enseñan los hombres pero que no están de
acuerdo a la Palabra de Dios.
3. Falta de Temor a Dios y las potestades superiores Los falsos maestros son muy
rápidos para decir "El Señor me dijo…" o "Dios me dijo…" o "Dios me reveló…".
Estos demonios vestidos de cristianos toman el nombre de Dios en vano y hasta
dicen recibir revelación directa de Dios mismo.
Aunque sus profecías no se cumplan ni estén de acuerdo con la Palabra de Dios,
estos no cambian su rumbo y su comportamiento y continúan hablando de esta
manera porque tienen su conciencia cauterizada. Dios siempre ha establecido
claramente que el hombre que habla en nombre de Dios y lo que el tal habla no se
cumple es un mentiroso y un farsante. De acuerdo a la ley de Moisés tal hombre
debía morir al instante.
Deuteronomio 18:20
El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quién
yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el
tal profeta morirá.
Que muchos muertos hubieran hoy en día si esta ley todavía estuviera vigente!
Además estos tampoco sienten temor al hablar en contra de las potestades
superiores, se hacen así mismo "todopoderosos"…
2 Pedro 2
9 Sabe el Señor librar de tentación á los píos, y reservar á los injustos para ser
atormentados en el día del juicio;
10 Y principalmente á aquellos que, siguiendo la carne, andan en
concupiscencia é inmundicia, y desprecian la potestad; atrevidos, contumaces,
que no temen decir mal de las potestades superiores:
11 Como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en
potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor.
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Judas 1
8 De la misma manera también estos soñadores amancillan la carne, y
menosprecian la potestad, y vituperan las potestades superiores.
9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el
cuerpo de Moisés, no se atrevió á usar de juicio de maldición contra él, sino
que dijo: El Señor te reprenda.
10 Pero éstos maldicen las cosas que no conocen; y las cosas que naturalmente
conocen, se corrompen en ellas, como bestias brutas.
4. Uso de palabrerías impresionantes
Las palabras de Pablo para Timoteo fueron claras y directas. Ordena que Timoteo
requiera a algunos que no enseñen doctrinas diferentes y que no presten atención a
fabulas y genealogías interminables (palabrerías impresionantes). Cuando los
creyentes se desvían de la verdad y la simplicidad del evangelio, terminan
desechando la fe y se apartan de su inicial profesión. Estos siguen a estos falsos
maestros que según la Biblia quieren hacerse doctores de la Palabra y ni siquiera
entienden ni lo que hablan ni lo que afirman.
1 Timoteo 1:3-7
3 Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando partí para Macedonia,
para que requirieses á algunos que no enseñen diversa doctrina, 4 Ni presten
atención á fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones
que la edificación de Dios que es por fe; así te encargo ahora. 5 Pues el fin del
mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio, y de buena conciencia, y
de fe no fingida: 6 De lo cual distrayéndose algunos, se apartaron á vanas
pláticas; 7 Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni
lo que afirman.
El evangelio no es palabrerías ni basura de una mente corrompida, sino que es
poder de Dios para salvación al que cree. En eso se preocupa un verdadero maestro
de la Palabra, en predicar la verdad del evangelio, no en envolverse en vanas
palabrerías que impresionan al que oye pero que son bagazo sin sentido ni
edificación para la iglesia.
Las personas que caen bajo el engaño de los falsos maestros son normalmente
aquellos que según la Biblia no reciben con obediencia la sana doctrina. Estos
siempre están deseosos por oír algo nuevo y no aceptan lo que se ha enseñado
desde el principio. Las palabrerías de estos expertos en la maldad guiados por sus
concupiscencias son para ellos como miel a sus labios y a sus bocas hambrientas
de algo nuevo y diferente, las comen sin saber que pronto se convierten en amarga
hiel en su interior llevándolos a perdición total.
2 Timoteo 4:3-4
3 Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina; antes, teniendo
comezón de oír, se amotonarán maestros conforme á sus concupiscencias, 4 Y
apartarán de la verdad el oído y se volverán á las fábulas.
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5. Falta de respeto al Evangelio
Buscan prosélitos. Los falsos maestros no están tan interesados en ganar
almas para el reino de los cielos, su mayor interés es el de sacar a los
miembros de otras iglesias para que sigan sus pasos de error. Para ellos el
tener como seguidores los que fueron miembros de otras iglesias es de gran
orgullo. Solo desean un grupo que les siga y por eso se inventan doctrinas
nuevas y nuevas interpretaciones siendo dirigidos por el mismo diablo. Estos
son los que pescan en peceras no en el mar.
Venden el Evangelio. Además de esto, estos farsantes tienen como meta llenar
su bolsillo, "venden hasta los clavos de la cruz!". Jesús dijo a sus discípulos:
Mateo 10
8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera
demonios: de gracia recibisteis, dad de gracia.
Sin embargo estos falsos profetas y maestros no cesan de hacer mercaderías con el
evangelio de Cristo…
2 Pedro 2:3
3 Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre
los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se
duerme.
2 Pedro 2:15
15 Que han dejado el camino derecho, y se han extraviado, siguiendo el
camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad.
Cambian el Evangelio. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en su segunda
carta de la siguiente manera…
2 Corintios 11:3-4
Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de
alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene
alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís
otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis
aceptado, bien lo toleráis.
Los falsos maestros son usados por el mismo diablo y engañan de la misma manera
que la serpiente engañó a Eva, haciendo que sus sentidos dudaran de la verdad de
Dios y que se apartarán a algo aparentemente mejor.
Otro Jesús. Los falsos maestros se han levantado a través de la historia de la
iglesia y han predicado otro Jesús que el que la Biblia presenta. El Jesús de la
Biblia es Todo Poderoso, es Dios Fuerte, Es Padre Eterno, Es Dios con
Nosotros, se le llama Dios, se le ora y clama a su nombre. Muchos falsos
maestros han venido que han negado la deidad de nuestro Señor presentando
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así un Jesús diferente al que se ha predicado en la Biblia. Esto no es nada
nuevo sino que ya Pablo había encontrado a estos falsos maestros haciendo lo
mismo en la Iglesia del tiempo bíblico.
Otro Espíritu. Muchos también andan predicando que es necesario tener otro
espíritu de poder u otro espíritu de ayuno y otro espíritu para oración. La
Biblia claramente nos enseña que es un solo espíritu el que existe (Efesios 4:5)
y que es el mismo espíritu el que opera en diversidad de dones y se manifiesta
de manera distintas (1 Corintios 12:1-3).
Otro Evangelio. Tristemente también se han levantado falsos maestros que
enseñan un evangelio distinto al que Pablo nos predicó. El evangelio de Pablo
es un evangelio de Gracia, por fe y sin obras de justicia. El verdadero
evangelio no presenta una salvación que puede ser ganada por buenas obras
ni trabajos piadosos.
Efesios 2:8
Porque por Gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; no por obras para que nadie se gloríe.
Romanos 10:6
Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia.
Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra.
6. Egolatría y Control
El foco de atención de estos falsos maestros no es Cristo, son ellos mismos.
Buscan alabarse y endiosarse, adorarse ellos mismos como el centro de
importancia. A menudo usan frases como "Yo hice", "Yo fui", "Yo reprendí", Yo
sane", "Yo profeticé", etc. Estos siempre están buscando una oportunidad para
ensalzar su nombre y su persona. Ellos son sus propios dioses, solo buscan la
codicia y hablan arrogantemente llenos de vanidad…
2 Pedro 2
14 Teniendo los ojos llenos de adulterio, y no saben cesar de pecar; cebando
las almas inconstantes; teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos
de maldición;
18 Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las
concupiscencias de la carne en disoluciones á los que verdaderamente habían
huido de los que conversan en error;
Los falsos maestros no tienen temor al hablar mentiras y engaños. La mentira es
parte de su diario vivir. No temen el castigo de Dios contra los que hacen tales
cosas. Su única meta es arrastrar grupos de seguidores para si y no el de hablar
verdad. En su interior reina la maldad, la lascivia y la sensualidad, tal como dice
Pedro, tienen los ojos llenos de adulterio (espiritual y carnal).
Control / Intimidación
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El falso maestro desea tener bajo control a todos sus seguidores. Este mantiene a
sus seguidores bajo intimidación. Esto es claramente lo que vemos en el siguiente
pasaje…
1 Timoteo 4:2-4
1 EMPERO el Espíritu dice manifiestamente, que en los venideros tiempos
alguno apostatarán de la fe escuchando á espíritus de error y á doctrinas de
demonios
2 Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. 3
Que prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió
para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles, y los que
han conocido la verdad.
4 Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose
con hacimiento de gracias:
El hecho de que algunos maestros falsos prohíban a sus seguidores casarse, y que
los manden a que se abstengan de ciertos alimentos es indicio de "control" y
"opresión". El verdadero evangelio no es un evangelio de opresión y control ni
esclavitud. El verdadero evangelio es libertad. Los falsos maestros son gente
manipuladora que saben como manejar sus seguidores para mantenerlos
intimidados.
Estos farsantes también dicen que ellos son los únicos poseedores de la verdad.
Que ellos son los únicos verdaderos maestros, apóstoles o profetas. Algunos
amenzan a sus seguidores de que perderán su salvación si no son parte de sus
grupos y organizaciones. Les prohíben tajantemente leer o escuchar material que
no sea de su organización o que enseñe en contra de esta. También se le prohíbe la
relación y amistad con aquellos que no son de su grupo o mejor dicho secta. Les
prometen libertad a sus seguidores pero en realidad lo que dan es esclavitud…
Judas 2
19 Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque
el que es de alguno vencido, es sujeto á la servidumbre del que lo venció.
7. Las experiencias son más importantes
Otra de las características de los falsos maestros es que se concentran más en las
experiencias y los milagros que en la verdad de la Palabra. Estos son de aquellos
que aparentan estar basados en la Biblia pero solo buscan mover las emociones y
los sentimientos de sus seguidores para que no presten atención a la Palabra de
Dios. Es cierto que el evangelio/cristianismo produce grandes experiencias y
bendiciones y se efectúan grandes milagros, pero solamente dentro del contexto de
la Palabra. Estos hombres ponen el énfasis en lo carnal y lo material y no en lo
espiritual.
Predican un evangelio fácil, de grande prosperidad y de esta manera cautivan las
mentes de los indoctos con promesas de grandes soluciones a sus problemas.
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Es cierto que muchos experimentan cosas "buenas" pero que van totalmente en
contra de la sana doctrina bíblica.
De acuerdo a la Biblia, las experiencias del creyente son a veces más dolorosas que
agradables, el verdadero evangelio es uno en el que se reciben bendiciones pero
también se viven persecuciones y problemas. El verdadero creyente está en una
lucha espiritual constante contra las acechanzas del enemigo.
Mateo 7
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos: mas
el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos mucho
milagros?
23 Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de
maldad.
El final de los falsos Maestros
El final de estos falsos maestros, profetas, apóstoles y ministros no es nada a desearse. La
Biblia habla claramente acerca de su destino y es triste que sus seguidores tendrán también
igual fin.
Los falsos maestros no se preocupan por estas advertencias porque según ellos, están en lo
correcto y no temen perecer. Adelante vemos todo lo que la Biblia dice:
2 Pedro 2
12 Mas éstos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, que
naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición,
13 Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de
deleites cada día.
17 Estos son fuentes sin agua, y nubes traídas de torbellino de viento: para los cuales
está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre.
1 Juan 2:18-19
18 Hijitos, ya es el último tiempo: y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de
venir, así también al presente han comenzado á ser muchos anticristos; por lo cual
sabemos que es el último tiempo.
19 Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros; porque si fueran de nosotros,
hubieran cierto permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que
todos no son de nosotros.
5 Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor
habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó á los que no creían:
6 Y á los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha
reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día:
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7 Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma
manera que ellos habían fornicado, y habían seguido la carne extraña, fueron puestas
por ejemplo: sufriendo el juicio del fuego eterno.
Judas 1
11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron en el error de
Balaam por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré.
12 Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente,
apacentándose á sí mismos sin temor alguno: nubes sin agua, las cuales son llevadas
de acá para allá de los vientos: árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces
muertos y desarraigados;
13 Fieras ondas de la mar, que espuman sus mismas abominaciones; estrellas
erráticas, á las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas.
14 De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adam, diciendo: He aquí, el
Señor es venido con sus santos millares,
15 A hacer juicio contra todos, y á convencer á todos los impíos de entre ellos tocante
á todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y á todas las cosas duras
que los pecadores impíos han hablado contra él.
16 Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos; y su boca habla
cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho
No os dejéis engañar!
Cristo dijo que estos tratarían de engañar "si fuera posible" aún a los escogidos. Esto
indica que un escogido no puede ser engañado. El escogido escudriña la Biblia como
aquellos de Berea (Hechos 17:11) para ver si las enseñanzas son así. El escogido no cree
en hombres, cree a la Palabra de Dios.
El apóstol Pablo nos habla en la Palabra de Dios de la siguiente manera en cuanto a la
necesidad de crecer en el conocimiento….
Efesios 2: 14-15
14 Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los
artificios del error: 15 Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas
en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo;
El apóstol Juan nos dice: "Probad los Espíritus"…
1 Juan 4:1-6
1 AMADOS, no creáis á todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. 2 En esto conoced el Espíritu
de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios: 3 Y
todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios: y éste
es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora
ya está en el mundo. 4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque el
que en vosotros está, es mayor que el que está en el mundo. 5 Ellos son del mundo;
por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 6 Nosotros somos de Dios: el que
conoce á Dios, nos oye: el que no es de Dios, no nos oye. Por esto conocemos el
espíritu de verdad y el espíritu de error.
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Firmes en la Fe y en la Palabra
Dios quiere que sus verdaderos no sean engañados sino que se mantengan firmes en la fe y
la doctrina.
1 Corintios 16
13 Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.
Filipenses 1
27 Solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo;
para que, ó sea que vaya á veros, ó que esté ausente, oiga de vosotros
que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo
juntamente por la fe del evangelio,
Colosenses 1
22 En el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos,
y sin mancha, é irreprensibles delante de él: 23 Si empero permanecéis
fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio
que habéis oído; el cual es predicado á toda criatura que está debajo
del cielo; del cual yo Pablo soy hecho ministro. 24 Que ahora me gozo
en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de
las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;
1 Tesalonicenses 2:13
13 Por lo cual, también nosotros damos gracias á Dios sin cesar, de que
habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis
no palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, el
cual obra en vosotros los que creísteis.
1 Pedro 5
8 Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual
león rugiente, anda alrededor buscando á quien devore: 9 Al cual
resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser
cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el
mundo.
Querido lector, espero que estas palabras le ayuden para afirmar mas su fe en Cristo y en
la sana doctrina. Para que aparte su oído de las vanas palabras de los falsos profetas y para
que los pueda identificar cuando vengan a usted con mensajes anti-bíblicos y mentirosos.
Amen.
Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los
artificios del error:
Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la
cabeza, a saber, Cristo.
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2. Buenas Obras
NO. 70
El Púlpito de la Capilla New Park Street 1
Volumen 2 www.spurgeon.com.mx 1

UN SERMÓN PREDICADO LA MAÑANA DEL DOMINGO 16
DE MARZO, 1856,
POR CHARLES HADDON SPURGEON,
EN LA CAPILLA NEW PARK STREET, SOUTHWARK, LONDRES.
“Celoso de buenas obras.”
Tito 2:14.
No tenemos miedo de inculcar en ustedes un espíritu legalista por lo que vamos a decir,
pues, creemos que después de nuestras frecuentes exhortaciones apoyadas por el Espíritu
Santo, para que eviten cualquier cosa que semeje confianza en sus buenas obras, no
sentimos temor que nos malinterpreten como para suponer que, cuando hablamos de
buenas obras hoy, queremos de alguna manera que se imaginen que esas buenas obras
pueden promover su eterna salvación. Nos esforzamos aquí arduamente el domingo
antepasado para enseñarles la diferencia entre los dos pactos: el pacto de gracia y el pacto
de obras. Les ruego que traten de recordar lo que dijimos en esa ocasión, y si por cualquier
equivocación de la lengua dijésemos algo que pudiera parecer legalismo, cotejen ambos
mensajes, y allí donde cometamos algún error sobre la grandiosa verdad de la justificación
por fe, rechacen nuestro testimonio.
“Celoso de buenas obras.” Hay algunos que nos oyen predicar alta doctrina, y nos
escuchan declarar constantemente que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto
no de nosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, suponen que no podemos predicar sobre
buenas obras, y que no podríamos predicar un buen sermón de exhortación a los cristianos,
para que vivan en santidad. Bien, no diremos que podemos predicar un buen sermón, pero
sí diremos que intentaremos predicar un sermón sobre ese tema que será tan bueno como
los suyos, que conduzca a los hijos de Dios a vivir en santidad de la misma manera que
puede hacerlo cualquiera de sus exhortaciones, cimentadas como están en la confianza
en la carne, y basadas en amenazas, regulaciones y promesas que ellos suponen que
inducirán a los hijos, pero que sólo son buenas para esclavos, mas de poca valía para que
operen en los creyentes que verdaderamente han renacido. Los hijos de Dios conforman
un pueblo santo.
Para este propósito específico nacieron y fueron traídos al mundo, para que fueran santos.
Para esto fueron redimidos con sangre y fueron hechos un pueblo peculiar. El propósito de
Dios en la elección, el fin de todos sus propósitos, no se ve cumplido mientras no se
conviertan en un pueblo “celoso de buenas obras.”
2 Buenas Obras Sermón #70
2 www.spurgeon.com.mx Volumen 2

Ahora, esta mañana, primero que nada, les hablaremos de la naturaleza de las buenas
obras, pues hay muchas cosas llamadas buenas obras que no lo son en lo absoluto; en
segundo lugar, vamos a rastrear a las buenas obras hasta sus orígenes: vamos a descubrir
de dónde provienen las buenas obras; en tercer lugar, intentaremos mostrarles el uso de las
buenas obras; y vamos a concluir procurando demostrar que nuestras doctrinas de la
gracia que discrimina, que distingue, la gracia inmerecida, tienen influencia para
convertirnos a los creyentes en ellas, en “celosos de buenas obras.”
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I. Entonces, en primer lugar, estamos a punto de contestar la pregunta: ¿QUÉ SON LAS
BUENAS OBRAS? Bien, me atrevo a decir que ofenderemos a muchas personas cuando
les digamos qué son las buenas obras, pues en nuestra opinión, las buenas obras son las
cosas más raras del mundo, y creemos que podríamos caminar muchas millas antes de ver
alguna. Usamos la palabra ‘buenas’ en su sentido propio. Hay muchas obras que son lo
suficientemente buenas entre un hombre y otro, pero vamos a usar hoy la palabra ‘buenas’
en un sentido más elevado, concerniente a Dios. Creemos que seremos capaces de
demostrarles que hay muy pocas buenas obras en cualquier parte, y que no hay ninguna,
fuera del seno de la iglesia de Cristo. Creemos, si leemos correctamente la Escritura, que
ninguna obra puede ser buena a menos que sea ordenada por Dios. ¡Esto elimina una gran
porción de lo que los hombres hacen para ganar la salvación! El fariseo decía que él
diezmaba la menta, y el eneldo, y el comino. ¿Podía demostrar él que Dios le mandaba
diezmar su menta, su eneldo y su comino? Probablemente no. Decía que ayunaba muchas
veces a la semana. ¿Podía probar que Dios le decía que ayunara? Si no, sus ayunos no eran
obediencia. Si yo hago algo que no se me ordena que haga, no estoy obedeciendo al
hacerlo. Vanas, entonces, son todas esas pretensiones de los hombres que, mortificando
sus cuerpos, negando su carne, haciendo esto, eso, o lo de más allá, pueden ganar el favor
de Dios. Ninguna obra es buena a menos que Dios la mande. Un hombre puede construir
una larga hilera de hospicios, pero si los construye sin referencia al mandamiento, no ha
hecho ninguna obra buena. Además: ninguna obra puede ser buena a menos que se haga
por un buen motivo; y no hay ningún motivo que pueda llamarse bueno, que no sea la
gloria de Dios. El que hace buenas obras con miras a salvarse a sí mismo, no las hace por
un buen motivo, porque su motivo es egoísta. Quien las realiza también para ganarse la
estima de sus semejantes y por el bien de la sociedad, tiene un motivo laudable, en lo que
concierne a los hombres; pero es, después de todo, un motivo inferior. ¿Qué fin tenemos
en mente? Si es el beneficio de nuestros semejantes, entonces que nuestros semejantes nos
paguen; pero eso no tiene nada que ver con Dios. La obra no es buena a menos que un
hombre la haga con miras a
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la gloria de Dios, y nadie puede hacerla con esa mira, mientras Dios no le haya enseñado
cuál es Su gloria, y no haya sido conducido a someterse a la divina voluntad de Dios, de
tal manera que en todo lo que haga, tenga en mente al Altísimo y obre con el fin de
promover Su gloria y honor en el mundo.
Amados, aun cuando nuestras obras sean hechas con los mejores motivos, no son buenas
obras a menos que sean hechas con fe; pues “Sin fe es imposible agradar a Dios.” Como
Caín, podemos construir un altar, y poner encima las primicias de la tierra, creyendo que
es un sacrificio aceptable en sí; pero si está desposeído de la sal de la fe, allí se quedará, no
será aceptado por Dios, pues sin fe es imposible agradar a Dios.
Tráiganme a un hombre que toda su vida haya estado agotando su salud y su fortaleza por
sus semejantes; consíganme a un funcionario público que haya cumplido plenamente con
su responsabilidad, que haya trabajado día y noche hasta afectar su salud, porque estaba
convencido que Inglaterra espera que todo hombre cumpla con su deber, y deseaba
hacerlo; tráiganme a ese hombre; déjenme ver todas sus obras de caridad; permítanme ser
testigo de la benevolencia más pródiga, de la generosidad más abundante; díganme que,
con una finalidad consistente, él ha trabajado siempre por su país; y luego, si no puede
responder esta pregunta: “¿Crees tú en el Hijo de Dios?” estaré obligado a decirle con toda
honestidad que no ha hecho una solitaria obra buena en toda su vida, en lo que concierne a
Dios.
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Más aún, cuando tenemos fe en Dios, y hacemos todas nuestras obras por el mejor de los
motivos, aun entonces no tenemos ninguna solitaria buena obra, mientras no sea rociada
sobre ella la sangre de Cristo.
Mirando todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, ¿podemos encontrar una
solitaria cosa que nos atrevamos a llamar buena, si no ha sido rociada sobre ella la sangre
de Cristo? Concedamos que haya algo bueno en ella, pues el Espíritu la obró en nuestras
almas; también hay mucho de malo en ella, pues aun nuestros mejores ejercicios son
terriblemente estropeados, viciados y arruinados por los pecados e imperfecciones que hay
en ellos, por lo que no nos atrevemos a llamarlos buenos, mientras Jesús no los haya
rociado con Su sangre, y no haya quitado la mancha.
Oh, cuán a menudo he pensado: “¡ahora sí he trabajado arduamente para predicar la
palabra de Dios; no me he reservado en ningún momento, delante de amigos o enemigos, y
espero haber declarado todo el consejo de Dios!” Y sin embargo, amados, cuántos de esos
sermones no han sido buenas obras en lo absoluto, porque no estaba buscando la honra de
mi Señor en el momento, o porque no había fe involucrada en ellos, sino que los prediqué
en un marco de desaliento, abatimiento o desdicha; o, tal vez, incluso en mi objetivo de
ganar almas, he tenido una
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meta natural; pues temo que a menudo tenemos un motivo incluso perverso cuando nos
regocijamos al ver convertidas a las almas, como es honrarnos a nosotros mismos para que
el mundo diga: “¡vean cuántas almas son llevadas a Dios por su medio!”
Y aun cuando la iglesia se reúne para llevar a cabo buenas obras, ¿acaso no han observado
que algo egoísta se cuela furtivamente: un deseo de exaltar a nuestra propia iglesia, de
glorificar a nuestro propio pueblo, y hacernos poderosos nosotros mismos? Amados, estoy
seguro que si se sientan y desmenuzan sus buenas obras, encontrarán muchas costuras
malas en ellas que requerirán ser descosidas para ser cosidas de nuevo. Hay tantas
manchas y borrones en lo tocante a ellas, que necesitarán ser lavadas en la sangre de Cristo
para hacerlas buenas para algo.
Y ahora, amados, ¿creen que tienen algunas buenas obras? “¡Oh!,” responderán: “me temo
que yo no tengo muchas, es más, sé que no las tengo; pero gracias a Su amor, Quien
aceptó a mi persona en Cristo, acepta mis obras por medio de Cristo; y Quien me bendijo
en Él para que fuese un vaso escogido, ha tenido el agrado de aceptar eso que Él mismo
echó en el vaso, ‘Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el
Amado.” Y ahora, ustedes que son moralistas, que han confiado en ser justos, si lo que he
dicho es verdad, ¿en qué se ha convertido su santidad? Tú dices: “yo soy un hombre
caritativo.” ¡Te concedo que lo eres! Te digo que vayas y apeles a tus semejantes para que
te paguen tu caridad. Dices: “soy un hombre moral y consistente, un gran motivo de
orgullo para el país; si todos los hombres actuaran como lo hago yo, ¡qué bueno sería
para el mundo y para esta generación!” Por supuesto que has servido a tu generación.
Entonces manda tu factura y que tu generación te pague.
Te digo que has trabajado arduamente para nada, porque sembraste viento y torbellino
segarás. Dios no te debe nada; no has vivido para honrarle; debes confesar honestamente
que no has llevado a cabo una sola acción con el deseo de agradarle; has trabajado
arduamente para agradarte a ti mismo, ese ha sido el motivo más elevado que has tenido;
estabas convencido que si eras bueno irías al cielo, y que si eras malo seguramente te irías
al infierno. Has sido completamente egoísta de principio a fin. Concilia tus cuentas y
sáldalas contigo mismo. Dios no te debe nada; no has hecho nada por Él; y si has hecho
algo, entonces considera en tu intimidad que has violado tanto los mandamientos de
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Dios, y tan frecuentemente has hecho todo lo posible para ofender a tu Hacedor, si eso
fuera posible, que todas tus cuentas quedan reducidas a nada. Y en cuanto a tus buenas
obras, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah!, se trata de un invento, una ficción, una risa, un
sueño. ¿Acaso los pecadores hacen buenas obras? Para nada. Muy bien lo dijo Agustín:
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“según las conocemos, las buenas obras de los pecadores no son otra cosa que espléndidos
pecados.” Esto es aplicable a las mejores obras del mejor de los hombres que no tenga a
Cristo. No son otra cosa que pecados espléndidos, pecados embellecidos. ¡Queridos
amigos, que los perdone Dios por sus buenas obras! Tienen tan gran necesidad de ser
perdonados por sus buenas obras como la tienen de ser perdonados por sus malas obras, si
están sin Cristo; pues yo considero que ambas categorías son muy semejantes, es decir,
malas, si fueran cribadas.
II. Y ahora, en segundo lugar, ¿DE DÓNDE PROVIENEN LAS BUENAS
OBRAS?
Es una vieja máxima que la naturaleza no puede superarse a sí misma. El agua proveniente
de la punta del cerro sólo subirá tan alto como su fuente; pero, a menos que se ejerza
alguna extraordinaria presión sobre ella, nunca subirá más alto. Lo mismo sucede con la
naturaleza humana. La Escritura nos informa que es extraordinariamente depravada; no
podemos esperar que de una naturaleza pervertida procedan las buenas obras. ¿Acaso
pueden emanar aguas dulces del pozo amargo? De la misma manera que el veneno no
crece en árboles saludables que dan frutos saludables, tampoco pueden crecer frutos
saludables en árboles venenosos. No busquemos buenas obras en la naturaleza depravada
como tampoco deberíamos buscarlas en la vid de Soreco en la vid de Gomorra. No
podemos esperar encontrar buenas obras provenientes de la naturaleza del hombre; en
verdad es vano e inútil pensar que las buenas obras se puedan originar en el hombre
natural. Ustedes se preguntarán: “¿de dónde provienen, entonces?” Nuestra respuesta es
que las buenas obras provienen de una conversión real, producida por el Espíritu de Dios.
Hasta el momento de nuestra conversión, no hay ni la más mínima sombra de bondad en
nosotros.
A los ojos del mundo podremos tener buena reputación y ser respetables, pero a los ojos
de Dios no somos nada de eso. Si pudiéramos ver en nuestros corazones como miramos a
veces los rostros de otras personas, veríamos muchas cosas allí que ahuyentarían de
nuestras almas la simple suposición de buenas obras, antes de que nuestro corazón sea
cambiado. Cuántas cosas no hay en el mundo que ponemos sobre nuestras mesas y que
incluso comemos, que si fueran puestas al microscopio, tendríamos miedo de tocarlas,
pues veríamos toda clase de criaturas repulsivas que trepan y se arrastran sobre ellas,
¡cosas inconcebibles! Y lo mismo sucede con la naturaleza humana. Una vez que el
corazón humano es colocado bajo el microscopio de la Escritura, y lo vemos con un ojo
espiritual, lo vemos tan depravado e inmundo, que quedamos muy convencidos que
mientras no tengamos un nuevo corazón y un espíritu recto, sería tan imposible encontrar
buenas obras
6 Buenas Obras Sermón #70
6 www.spurgeon.com.mx Volumen 2

en el hombre inconverso e injusto, como ver fuego ardiendo en medio del océano. Las dos
cosas serían igualmente incongruentes. Nuestras buenas obras, si es que las tenemos,
brotan de una conversión real. Además, emanan de una constante influencia espiritual
ejercida sobre nosotros, desde el tiempo de la conversión hasta la hora de la muerte. ¡Ah!,
cristiano, tú no tendrías buenas obras si no tuvieras una influencia renovada día con día.
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Descubrirías que la gracia que te fue dada en la primera hora no es suficiente para producir
fruto hoy. No es como plantar un árbol en nuestros corazones, que de sí mismo produce
fruto naturalmente, sino que la savia sube de la raíz que es Jesucristo. Nosotros no somos
árboles independientes, sino que somos pámpanos injertados en la vid viva. ¡Buenas obras,
yo sé de dónde provienen ustedes! Vienen flotando en la corriente de la gracia, y si yo no
tuviera esa corriente de gracia fluyendo siempre, nunca encontraría buenas obras que
surgieran de mí. ¿Buenas obras de una criatura? ¡Imposible! Las buenas obras son dones
de Dios, son Sus perlas escogidas, que hace descender con Su gracia. Y además, nosotros
creemos que las buenas obras surgen de la unión con Cristo. Nosotros creemos que en la
medida que un hombre se reconozca y se sienta uno con Jesús, será más santo. El propio
hecho que Cristo y el cristiano se conviertan en uno, vuelve al cristiano semejante a Cristo.
¿Por qué el carácter de un cristiano es semejante al carácter de Cristo? Únicamente por
esta razón: porque él es injertado y unido al Señor Jesucristo. ¿Por qué ese pámpano
produce uvas? Simplemente porque ha sido injertado a la vid, y por tanto participa de la
naturaleza del tronco. Así que, cristiano, la única manera por la que puedes producir fruto
para Dios es siendo injertado en Cristo y unido con Él. Ustedes, cristianos, que piensan
que pueden caminar en santidad sin guardar una perpetua comunión con Cristo, han
cometido un grave error. Si quieren ser santos deben vivir cerca de Jesús. Las buenas
obras brotan únicamente allí. De aquí sacamos las más poderosas razones contra cualquier
cosa que se parezca a la confianza en las obras; pues como las obras son únicamente el
don de Dios, cuán completamente imposible es que un hombre que sea injusto, inconverso
e impío, produzca alguna buena obra por sí. Y si son dones de Dios, cuán poco mérito
puede haber en ellas.
III. De esta manera hemos tratado de seguir la huella de las buenas obras hasta sus
orígenes y sus cimientos. Y ahora llegamos al tercer punto, que es, ¿PARA QUÉ SIRVEN
LAS BUENAS OBRAS? A mí me gusta ser llamado un antinomiano, por esta razón: el
término es aplicado generalmente a aquellos que sostienen firmemente la verdad y no la
sueltan. Pero no me gustaría ser un antinomiano. No estamos en contra de la ley de Dios.
Creemos que no es obligatoria como pacto de salvación; pero no tenemos nada que decir
en contra de la ley de Dios.
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“Porque sabemos que la ley es espiritual; mas nosotros somos carnales, vendidos al
pecado.” Nadie nos acusará, con verdad, de ser antinomianos. Nosotros contendemos con
los antinomianos; pero en cuanto a ciertas pobres almas, que son tan inconsistentes como
para decir que la ley no es obligatoria, y sin embargo tratan de guardarla con todo su
poder, ¡nosotros no contendemos con ellas! No harán nunca un grave mal. Pero creemos
que deberían aprender a distinguir entre la ley como un pacto de vida y como una
dirección después que hayamos obtenido la vida. Bien, amamos las buenas obras. Nos
preguntan que para qué sirven. Respondo, primero: las buenas obras son útiles como
evidencias de la gracia. El antinomiano dice: ‘pero yo no requiero evidencias; yo puedo
vivir sin ellas’. Esto no es razonable. ¿Ves aquel reloj? La hora sería precisamente la
misma aunque no tuviésemos esa evidencia. Sin embargo, encontramos que el reloj es de
mucha utilidad. De tal manera que decimos que las buenas obras son la mejor evidencia de
la vida espiritual en el alma. ¿Acaso no está escrito que “Nosotros sabemos que hemos
pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos?” Amar a los hermanos es una
buena obra. Además: “el que permanece en mí, éste lleva mucho fruto.” Los frutos de
justicia son buenas obras, y son evidencias que permanecemos en Cristo. Si yo vivo en el
pecado día a día, ¿qué derecho tengo para concluir que soy un hijo de Dios?
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Un hombre viene a esta capilla y mientras oye el Evangelio, exclama: “¡Cuán deliciosa
verdad! ¡Qué doctrina tan celestial!” Sin embargo, cuando abandona el lugar, lo puedes
ver que entra a una cantina tras otra, hasta quedar intoxicado. ¿Acaso este hombre tiene
algún derecho de considerarse un heredero del cielo? El hombre que viene a la casa de
Dios, y bebe en “banquete de vinos refinados,” y luego se va y bebe su copa y goza de la
compañía de los impíos, no da ninguna evidencia que es partícipe de la gracia divina.
Dice: “no me gustan las buenas obras.” Por supuesto que no. “Yo sé que no seré salvado
por buenas obras.” De esto estamos seguros, pues no tiene ninguna obra por la que pueda
ser salvo. Muchos están listos a decir—“Nada en mis manos traigo, Simplemente a Tu
cruz me aferro.” Creen que son hijos de Dios, porque si bien no tienen buenas obras como
evidencia, piensan que tienen fe. ¡Ah, señor!, tú tienes fe, y hay otro caballero igualmente
tan respetable como tú, que tiene fe; no te diré su nombre, pero él es mejor que tú, pues se
nos informa que: “él cree y tiembla,” mientras que tú permaneces inconmovible a pesar de
las más poderosas exhortaciones. Sí, ustedes que creen que son hijos de Dios mientras
viven en pecado, están en el más terrible error. No puede haber engaño, con la excepción
del engaño del fariseo, que es más terrible que el engaño del hombre que piensa que el
pecado y la gracia pueden reinar conjuntamente. El cristiano tiene pecados del corazón,
por los que gime y
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se lamenta, pero en lo concerniente a su vida exterior, él es guardado, de tal manera que el
maligno no lo toca; el Señor lo cubre bajo la sombra de Sus alas; Él no le permite salirse
del camino, excepto en algunas caídas. Las obras son las evidencias de nuestra fe; por fe,
nuestras almas son justificadas delante Dios; por obras, nuestra fe es justificada delante de
nosotros mismos y de nuestros semejantes. En segundo lugar, creemos que las buenas
obras son los testigos o el testimonio para otras personas, de la verdad de lo que creemos.
Cada cristiano fue enviado al mundo para ser un predicador; y precisamente como
cualquier otra criatura que Dios ha creado, siempre estará predicando acerca de su Señor.
¿Acaso el mundo entero no predica a Dios? ¿Acaso las estrellas, mientras están brillando,
no miran desde el cielo y dicen que hay un Dios? ¿Acaso los vientos no entonan el nombre
de Dios en sus poderosos aullidos? ¿Acaso las olas no murmuran ese nombre sobre la
costa, y el trueno, no lo hace en las tormentas? ¿Acaso las aguas y los campos, los cielos y
las llanuras, las montañas y los valles, los arroyos y los ríos, no hablan todos de Dios? Lo
hacen con toda seguridad; y una criatura nacida de nuevo (el hombre creado en Cristo),
debe predicar a Cristo dondequiera que vaya. Este es el uso de las buenas obras. Predicará,
no siempre con su boca, sino con su vida. El uso de las buenas obras es que son el sermón
de un cristiano. Un sermón no es lo que un hombre dice, sino lo que hace. Los que
practican están predicando; no es predicar y practicar; sino que practicar es predicar. El
sermón que es predicado con la boca se olvida pronto, pero lo que predicamos mediante
nuestra vida nunca se olvida. No hay nada como una práctica fiel y una vida santa, si
queremos predicarle al mundo. La razón por la que el cristianismo no avanza a pasos más
agigantados, es simplemente esta: que quienes profesan la fe son en gran medida una
deshonra para la religión, y muchos de aquellos que se han unido a la iglesia, no tienen
más piedad que los que están fuera de ella. Si yo predicara un sermón tan contradictorio un
domingo como algunos de ustedes lo han predicado la mayor parte de sus vidas, al salir
dirían: “no regresaremos más hasta que él no sea un poco más consistente consigo
mismo.” Hay una diferencia hasta en el propio tono de voz de algunas personas cuando
están en la capilla, sumidas en oración, que cuando están en el taller; difícilmente las
podríamos considerar las mismas personas. ¡Fuera con su inconsistencia! Profesantes,
cuídense de que sus inconsistencias no borren su evidencia, y de no ser encontrados
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manifestando, no inconsistencia, sino la más terrible consistencia al vivir en el pecado y la
iniquidad, y por tanto, siendo consistentes en la hipocresía. En tercer lugar, las buenas
obras son útiles como un atavío para un cristiano. Todos ustedes recordarán ese pasaje de
las Escrituras, que nos dice cómo debe ataviarse una mujer. “Vuestro atavío no sea el
externo de
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peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del
corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible.” El atavío de las
buenas obras, el atavío con el que esperamos entrar en el cielo, es la sangre y la justicia de
Jesucristo; pero el adorno de un cristiano, aquí abajo, es su santidad, su piedad, su
consistencia. Si algunas personas tuvieran más piedad, no requerirían de un vestido tan
llamativo; no tendrían necesidad de maquillarse siempre, para distinguirse. Los mejores
aretes que puede usar una mujer, son los aretes de oír la Palabra con atención. El mejor de
los anillos que podemos usar en nuestro dedo, es el anillo que el padre puso en el dedo del
hijo pródigo, cuando fue traído de regreso; y la mejor ropa que podremos usar jamás, es la
vestidura confeccionada por el Espíritu Santo, el vestido de una conducta consistente. Pero
es maravilloso que, mientras muchos están tomándose todas las molestias para arreglar
este pobre cuerpo, tienen muy pocos atavíos para su alma; olvidaron vestir su alma. ¡Oh,
no!, llegaron muy tarde a la capilla, todo debido a ese otro prendedor, del que podrían
haber prescindido. Ellos vienen justo cuando el servicio está comenzado, porque, en
verdad, tienen tanto que ponerse, que no podrían estar aquí a tiempo. Y hay hombres y
mujeres cristianos, que olvidan lo que Dios ha escrito en Su palabra, tan verdadero ahora
como lo ha sido siempre, que las mujeres deben arreglarse con modestia. Tal vez sería
algo bueno que regresáramos a la regla de Wesley, es decir, abandonar el atavío del
mundo, y vestirnos tan sencilla y nítidamente como los cuáqueros, aunque, ¡ay!, ellos
tristemente han abandonado su primitiva simplicidad. Me veo obligado a apartarme, a
veces, de lo que llamamos las elevadas cosas del Evangelio; pues realmente, por las
apariencias externas, no podemos distinguir a los hijos de Dios de los hijos del diablo, y
deberían existir diferencias. Debería haber alguna distinción entre los unos y los otros. Y
aunque la religión permite la distinción de rango y vestido, sin embargo todo en la Biblia
clama contra el hecho que nos ataviemos, y nos volvamos orgullosos en razón de la
belleza de nuestro atavío. Algunos dirán: “¡yo quisiera que dejaras ese tema en paz!” Por
supuesto que quieren, porque se aplica a ustedes. Pero no dejamos de tocar ningún punto
que creamos que se encuentra en las Escrituras; y aunque para mí el alma de un hombre es
de suma importancia, la honestidad para con la conciencia de cada uno y la honestidad
para conmigo mismo exigen que siempre hable de lo que considere un mal que se propaga
en la Iglesia. Debemos cuidarnos siempre que en todo nos apeguemos, en la medida de lo
posible, a la Palabra escrita. Si necesitan atavíos, aquí están. Aquí hay joyas, anillos,
vestidos, y todo tipo de ornamentos. Hombres y mujeres, ustedes se pueden vestir hasta
que brillen como ángeles. ¿Cómo pueden hacerlo? Vistiéndose de benevolencia, de amor a
los santos, de honestidad y de integridad, de
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rectitud, de piedad, de amabilidad fraternal, de caridad. Estos son los atavíos que los
propios ángeles admiran y que incluso el mundo admira; pues las personas admiran al
hombre y a la mujer que están arreglados con las joyas de una vida santa y de una
conversación piadosa. Les suplico, hermanos, “En todo adornen la doctrina de Dios
nuestro Salvador.”
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IV. De esta manera les he mostrado el uso de las buenas obras. Ahora, sólo un momento o
dos, para decirles que la religión que profesamos en este lugar, y que predicamos, está
DISEÑADA PARA PRODUCIR BUENAS OBRAS EN EL HIJO DE DIOS.
Algunos afirman que el llamado Calvinismo, que es un alias del verdadero Evangelio, está
calculado para inducir a los hombres al pecado. Ahora, vamos a refutar eso, simplemente
recordándoles que el pueblo más santo del mundo ha sido aquel que profesó la doctrina
que nosotros sostenemos. Si ustedes preguntasen quiénes fueron las grandes luces morales
del mundo en la Edad Media, la respuesta será: personas como Atanasio, Ambrosio y
Crisóstomo; y luego, acercándonos más, hombres tales como: Wickliffe, Jerónimo de
Praga y Calvino; y cada uno de estos sostuvo las doctrinas que proclamamos con
entusiasmo. Y sólo permítanme recordarles que, nunca hubo mejores hombres en el
mundo que los puritanos, y cada uno de ellos sostuvo con firmeza la verdad que
amamos. Me encontré un comentario en un libro, el otro día, que me agradó tanto que
decidí leerlo ahora. El escritor dice: “los puritanos fueron los más resueltos protestantes de
la nación; calvinistas celosos; predicadores cálidos y afectuosos. Eran las personas más
pías y devotas de la tierra; hombres de oración en lo secreto y en público, así como en el
seno de sus familias. Su estilo de devoción era ferviente y solemne, dependiente de la
ayuda del Espíritu Divino. Tenían una profunda reverencia para el santo nombre de Dios,
y eran enconados enemigos no sólo de los juramentos profanos, sino de la plática insensata
y de las burlas. Eran estrictos observantes del día del Señor, dedicando todo el día a la
devoción en público y en privado y a la caridad. Era marca distintiva de un puritano, en
aquellos tiempos, verlo asistir a la iglesia dos veces al día, con su Biblia bajo el brazo. Y
mientras otros se dedicaban al juego y a las distracciones, a las parrandas, a caminar por
los campos, o a la diversión del boliche, la esgrima, etcétera, estos, desde la víspera del día
de reposo, se dedicaban con la familia a leer las Escrituras, a cantar salmos, a repasar
sermones, a catequizar a sus hijos y a la oración. Y esta actividad la llevaban a cabo no
sólo el día del Señor, sino que tenían sus horas de devoción familiar durante los días de
semana; eran circunspectos en cuanto a todo exceso en la comida y en la bebida, en la
ropa, y las diversiones sanas. Eran frugales, diligentes, honestos en sus tratos, y solícitos
en dar a cada quien lo que le correspondía.” Ese es un
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noble testimonio hacia la verdad puritana y el poder del Evangelio. Un sabio infiel dice
que los calvinistas y jansenistas, “cuando son comparados con sus antagonistas, se han
destacado, no en menor grado, en las virtudes más rígidas y respetables; ellos han sido un
honor para su propia época, y el mejor modelo de imitación para las generaciones
sucesivas.” Imagínense a un infiel hablando así. Creo que fue infiel quien dijo: “vayan a
escuchar a un arminiano para oír hablar de buenas obras; pero vayan a un calvinista para
ver cómo exhibe esas obras.” Y aun el doctor Priestly, que era un unitariano, admite que:
“los que sostienen las doctrinas de la gracia, se conforman menos al mundo y tienen un
principio mayor de religión, que nuestros propios seguidores: y quienes, con base en un
principio de la religión, atribuyen más a Dios y menos al hombre que otros, tienen la
mayor elevación de piedad.” Y precisamente ahora que los unitarianos están trayendo a
todos sus grandes hombres (tan grandes que nunca habíamos escuchado sus nombres hasta
este día), y están haciendo todos sus esfuerzos en Londres para conseguir adeptos para el
Unitarianismo, sólo les diríamos este hecho. El doctor Priestly atribuye la frialdad del
Unitarianismo a la realidad que se han vuelto más indiferentes hacia la doctrina religiosa,
y eso explica que sus capillas no tengan mucha asistencia, afirmando que los unitarianos
tienen muy poco apego a sus doctrinas religiosas. ¡Cuánta misericordia! Pues si
continuaran aferrándose a ellas, inevitablemente se perderían. Un hombre que niega la
divinidad de Cristo se perderá con certeza. Es inútil que afirmen ser cristianos; muy bien
109

podrían afirmar que son santos ángeles. La mejor prueba que puedo ofrecerles de la santa
influencia de nuestras doctrinas, es este grandioso hecho, a saber: que en cada época,
aquellos que han sostenido las doctrinas de la gracia han mostrado en sus vidas una santa
conducta y una santa conversación. Pero además, al recorrer rápidamente las doctrinas,
preguntamos, ¿qué podría hacer más santos a los hombres que las verdades que
predicamos? ¿No les enseñamos, acaso, que Dios ha elegido para Sí un pueblo que debe
ser santo? ¿Es esa una doctrina perversa? ¿No les decimos que Dios ha elegido para Sí un
pueblo que en este mundo publicará Su alabanza por su vida santa? ¿Es esa una doctrina
impía? Y les hemos dicho que el Espíritu Santo les da un nuevo corazón, y un espíritu
recto, y que se requiere algo más de lo que ustedes podrían hacer; que son incapaces de
llevar a cabo las cosas buenas que Dios espera de ustedes, por lo tanto, Dios el Espíritu
debe renovarlos. ¿Llaman a eso una doctrina malvada? ¿Es acaso perversa la doctrina que
los hombres son depravados por naturaleza y que necesitan gracia regeneradora? Y la
doctrina de que los verdaderos santos perseverarán hasta el fin, ¿es malvada? Me parece
que lo que se opone a estas doctrinas es precisamente lo más perverso del mundo. ¿Acaso
es perversa la doctrina
12 Buenas Obras Sermón #70
12 www.spurgeon.com.mx Volumen 2
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3. Principios del Liderazgo Espiritual Tomados de las Salutaciones de Pablo
Por James D. Hernando
Samuel1 estuvo sentado mirando su taza de café. La mirada en su cara me dijo que su
experiencia en el ministerio había sido dolorosa. Su dolor fue el resultado de un
pastorado de jóvenes prometedor que terminó mal. En el principio, ni las 60 a 70 horas
de trabajo cada semana podrían apagar su entusiasmo. Él no podía creer que estaba
obrando en el ministerio y le estaban pagando por hacerlo. Aunque su responsabilidad
primordial era el ministerio de jóvenes, el pastor empezó poco a poco a darle más
responsabilidades. Se sumergía en cada tarea nueva con una diligencia alegre. A Samuel
le gustaban especialmente las pocas oportunidades que tenía para predicar los domingos
en la noche cuando el pastor tenía otros compromisos ministeriales fuera de la iglesia.
Las personas parecían disfrutar de sus sermones y le animaban.
Después de un año Samuel empezó a percibir una actitud fría y rígida en sus
conversaciones con el pastor. El pastor había empezado a criticar los detalles más
pequeños del ministerio de Samuel. Samuel intensificó sus esfuerzos para complacer al
pastor, pero no ayudó. Menos de 2 años después, el pastor explicó a Samuel que debido a
la reorganización del equipo pastoral y dificultades financieras, lo iban a despedir. El
tono de su voz reveló la naturaleza sospechosa de estas razones. Sus ojos llenos de
lágrimas, Samuel salió de la oficina del pastor.
No puedo contarle cuántas veces he escuchado historias similares durante los 20 años que
he enseñado en universidades y seminarios. Obviamente, escuché solamente un lado de
la historia de Samuel. Sin embargo, plantea preguntas sobre el problema serio de las
relaciones entre pastor y equipo pastoral y las dinámicas increíblemente complicadas.
Hace unos años empecé a estudiar los principios del liderazgo espiritual en el Nuevo
Testamento y me interesaron mucho los escritos y ejemplo de Pablo. En particular, mi
interés primeramente se enfocó en el tratamiento que Pablo daba a los que obraban junto
con él. El punto de partida para mi estudio surgió de una de las porciones de Escritura
menos esperada — las salutaciones finales de Romanos.
Curiosamente, en Romanos, Pablo escribió a una iglesia que él no había ni fundada ni
visitada. En Romanos 16:1-16, sin embargo, él saluda o menciona 27 individuos por
nombre. Es posible que Pablo había conocido a estas personas en sus viajes misioneros, y
ellos se habían trasladado a Roma. Algunos seguramente eran conversos que él había
discipulado y entrenado personalmente para el ministerio. Como apóstol, Pablo era un
líder espiritual para las iglesias que fundaba y las personas que entrenaba. Un estudio
más cuidadoso muestra que este pasaje revela una perspicacia en el tratamiento y relación
de Pablo con los subordinados — los creyentes que no eran apóstoles como él.
EL USO DE PABLO DEL ELOGIO Y RECONOCIMIENTO
Pablo rápidamente elogiaba y libremente recomendaba a las personas. Note que esto es el
caso muy frecuentemente. Febe había sido una sierva o "diaconisa"2 no solamente de
Pablo, pero también de muchos en la iglesia (Romanos 16:2).3 Priscila y Aquila
"expusieron su vida" por Pablo (Romanos 16:3,4). Dice que Trifena y Trifosa "trabajan
en el Señor" (Romanos 16:12). Menciona que María había trabajado mucho (Romanos
111

16:6), y también Pérsida (Romanos 16:12). Parece que Pablo se esfuerza para afirmar a
sus subordinados y reconocer su colaboración loable.4
PABLO ENFATIZABA LA IGUALDAD
Pablo muchas veces consideraba sus subordinados como iguales a él. Él hacía esto
usando la preposición griego sun (junto con) con el sustantivo. Eran "mis colaboradores
en Cristo Jesús" (Romanos 16:3,9, compare 21). Andrónico y Junias eran "compañeros
de prisiones" con Pablo por la causa del evangelio (Romanos 16:7). Lo que observamos
aquí es la perspectiva que Pablo conservaba en todos sus escritos. Tito es su "compañero"
(koinonos, significa colaborador o participante) en la obra del evangelio (2 Corintios
8:23). Epafrodito no solamente era el "hermano" de Pablo pero también un "colaborador
y compañero de milicia" con Pablo (Filipenses 2:25). Aunque Timoteo era su "verdadero
hijo en la fe" (1 Timoteo 1:2) y su "amado hijo" (2 Timoteo 1:2), Pablo también lo
consideraba un igual y un "colaborador nuestro en el evangelio de Cristo" (1
Tesalonicenses 3:2).
Un estudio cuidadoso de las epístolas de Pablo revela un descubrimiento notable. Pablo
no consideraba a sus subordinados como subordinados.
Eran colaboradores o
compañeros de la obra del Señor. Pablo no enfatizaba su llamado apostólico, posición, ni
autoridad cuando se relacionaba con los que servía5 como apóstol. Pablo entendía su
autoridad como apóstol, pero no lo mencionaba a menos que había necesidad de tratar con
iglesias o grupos que estaban resistiendo o amenazando la obra del Señor.6 Incluso, Pablo
era reacio a usar su autoridad apostólica con el propósito de disciplinar. Aun cuando
reprochó a los corintios7 problemáticos, Pablo les recordó: "Por esto os escribo estando
ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el
Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción" (2 Corintios 13:10).
PABLO CONOCÍA A SUS SUBORDINADOS
Las salutaciones en Romanos 16 claramente indican que Pablo conocía a estas personas
personalmente. Para mencionar el dicho antiguo, "No hay sonido más dulce en el oído
del hombre que el sonido de su propio nombre." Pablo no solamente los llamó por
nombre, pero también eran conocidos íntimos de él. Pablo podía llamarles a Epeneto,
Amplias, y Pérsida "amados míos"8 (Romanos 16:5,8,12). También él los conocía
suficientemente para afirmarlos individualmente.
En otro versículo Pablo dijo que nadie tenía el mismo espíritu de preocupación por los
filipenses que Timoteo (Filipenses 2:20). Tíquico fue llamado un "hermano amado y fiel
ministro en el Señor" (Efesios 6:21). Él notó la oración constante de Epafras (Colosenses
4:12) y que Tito fue "muy solícito" (2 Corintios 8:17), "cuya diligencia hemos
comprobado repetidas veces en muchas cosas" (2 Corintios 8:22). Pablo había sido
testigo de su servicio fiel y tenía la habilidad de adaptar sus afirmaciones para destacar sus
fuerzas y colaboración en la obra del Señor.
PRINCIPIOS DEL LIDERAZGO ESPIRITUAL
El análisis anterior no produce ninguna teología nueva, solamente algunos consejos
prácticos en cuanto al tratamiento de los miembros subordinados del equipo pastoral
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tomados de los principios paulinos del liderazgo espiritual — principios que
frecuentemente se nos olvidan y que necesitamos recordar.
El líder espiritual sabio educa sus subordinados y trabaja para edificar relaciones
íntimas con ellos
Dirigir es más eficaz cuando esta llevado a cabo en una relación de amor y confianza.
Aunque Pablo reconocía su derecho de usar la autoridad apostólica para exhortar a los
tesalonicenses, él prefería recordarles de su amor paternal y la preocupación por sus hijos
espirituales (1 Tesalonicenses 2:7,8; compare 1 Corintios 4:15). El pastor está llamado a
dirigir, pero si él no conoce personalmente a la gente su liderazgo será perjudicado. El
liderazgo paulino requiere un compromiso profundo de edificar relaciones y ser un mentor
personal.
El líder espiritual sabio públicamente afirma y elogia a sus subordinados
El elogio público y afirmación personal dados sinceramente9 promueven el bienestar,
edificación, y motivación de los miembros subordinados del equipo pastoral. No
solamente edifica la confianza de los subordinados, pero también les ayuda a edificar
credibilidad con la congregación. Además, reconocimientos públicos comunican un valor
importante a la iglesia — los miembros del cuerpo son necesarios y apreciados dentro del
cuerpo por sus dones al cuerpo.
El líder espiritual sabio trabaja para promover un concepto de equipo entre el
liderazgo que enfatiza la igualdad entre los miembros del equipo
La perspectiva de Pablo sobre la autoridad espiritual y su perspectiva de la iglesia como el
cuerpo de Cristo formó su entendimiento del liderazgo espiritual. La percepción de Pablo
de la autoridad espiritual nos recuerda de las enseñanzas de Jesús que la autoridad en el
reino fue dada con el propósito de servir a otros (Marcos 10:42-54).
Mucha
responsabilidad requiere mucha más autoridad. La autoridad no proviene de la posición,
sino de la responsabilidad funcional encomendada a la posición.
La perspectiva de Pablo de la iglesia como el cuerpo de Cristo fue desarrollada de sus
propias enseñanzas sobre la unidad y la interdependencia de los miembros en el cuerpo de
Cristo (1 Corintios 12:12-27). El diseño de Dios hace a cada miembro del cuerpo
importante y necesario en el propósito y función general del cuerpo. Entonces, no hay
lugar para actitudes de inferioridad ni superioridad (1 Corintios 12:15-25). Esto explica
por qué Pablo se molestó cuando los corintios exaltaron a los líderes apostólicos como él
mismo, Apolos, y Cefas (1 Corintios 1:12; 3:4-6,22; 4:6). Tales distinciones y intentos de
elevar a una persona sobre la otra no toma en consideración que los miembros pueden
diferenciarse en función, pero que cada persona tiene un propósito único y es colaborador
con Dios para cumplir ese propósito (1 Corintios 3:8,9).
Una dialéctica inherente existe entre las estructuras autoritarias y el diseño igualitario del
cuerpo que Pablo predicaba. Desatender una jerarquía socava la colaboración. La
estructura eclesiástica que comunique una jerarquía de estado, posición, y autoridad obra
en contra de la edificación de un equipo ministerial de colaboradores iguales en Cristo.
Los que han heredado esa estructura pueden considerar su cambio o modificación al
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implementar políticas, procedimientos, y prácticas que atenúan las tensiones de la
jerarquía y promuevan un espíritu cooperativo y colaborador de equipo.
Estos son principios dignos de mención del liderazgo espiritual extraídos del apóstol
Pablo. Es mejor que los pastores decidan exactamente cómo deben ser implementados.
Sin embargo, para los que quieren responder a las instrucciones de la Escritura, son
principios que no deben ser ignorados.
NOTAS
1. Esta situación de ministerio está basada en una historia verdadera. Los nombres y
detalles han sido cambiados para proteger a las personas involucradas.
2. La palabra griega usada es diakonon. Aunque puede tener el significado de siervo
o ministro, también puede referirse a un diácono de la iglesia. Pablo la usa en
esta manera cinco veces: Filipenses 1:1; 1 Timoteo 3:8, 10, 12, 13.
3. Los versículos son tomados de la Reina Valera 1960.
4. Ésta es una práctica común de Pablo como sus epístolas ampliamente testifican.
Para más ejemplos, vea 2 Corintios 8:16-23 (Tito); Filipenses 2:19-21 (Timoteo);
Filipenses 2:25 (Epafrodito); Efesios 6:21 (Tíquico); Colosenses 4:9 (Onésimo);
Colosenses 4:10 (Aristarco); Colosenses 4:12 (Epafras); y Colosenses 4:14
(Lucas).
5. Pablo ha asimilado el espíritu de la grandeza del reino enseñado por el Señor
mismo. "Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los
que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino
que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que
quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos" (Mateo 20:25-28).
6. Vea 1 Corintios 4:15; 2 Corintios 10:8; 1 Tesalonicenses 2:6; 4:1; Tito 2:15.
7. Vea 2 Corintios 2:3, 4, 9; 7:12. Esta carta que escribió "con muchas lágrimas" no
es 1 Corintios, sino una epístola "perdida" de Pablo escrita a los corintios. Vea
también 1 Corintios 5:9. Pablo prefería suplicarles como un padre o pariente
espiritual (1 Corintios 4:15; 1 Tesalonicenses 2:7,8).
8. Otro significado legítimo podría ser "amado de (o por) mí."
9. Algunos pastores elogian a los miembros del equipo pastoral y de la iglesia de tal
forma que está fuera de proporción con la realidad. Cuando esto acontece, las
afirmaciones parecen ser insinceras y pierden su credibilidad y resultado positivo.
Note que Pablo en las salutaciones mencionó a varias personas sin comentario ni
afirmación (Romanos 16:15,16; compare con Colosenses 4:17). Pablo no se
sentía obligado a elogiar a todos, solamente a los que él conocía suficientemente
bien como para dar un elogio o afirmación sincero.
James D. Hernando, Ph.D., es profesor del Nuevo Testamento
en Assemblies of God Theological Seminary [Seminario
Teológico de las Asambleas de Dios], Springfield, Missouri.
http://www.ag.org/enrichmentjournal_sp/2005
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4. ¿Es Bíblica la Teología de la Prosperidad?
Juan Stam, Costa Rica
Aunque la teología de la prosperidad ha tomado un auge fenomenal, especialmente en los
medios televisivos y algunas megaiglesias, su interpretación bíblica ha sido muy puntual,
sin formular sistemáticamente sus principios hermenéuticos, sus bases exegéticas ni su
enfoque teológico. Tampoco han aparecido muchos análisis críticos de dicho movimiento.
Este ensayo no será más que un primer paso en ese proceso tan urgente y necesario.
Algunos principios hermenéuticos: Una regla fundamental de la fiel interpretación
bíblica es la de buscar el significado original del mensaje, o sea, lo que el autor inspirado
quiso comunicar y lo que los primeros receptores hubieran entendido. Desde ese mensaje
en su contexto antiguo, y sólo desde ese mensaje, podemos proceder a buscar el mensaje
para hoy. Eso se llama "pensar bíblicamente", pensar "junto con" los autores y lectores
antiguos. Es una falacia trasladar el texto directamente a nuestro contexto moderno. Ahí
comienza el problema con los predicadores de la prosperidad: interpretan "prosperidad" en
su sentido moderno económico, sin relación a su significado original. Los he escuchado
también interpretar la palabra "ruina" sólo como la bancarrota o el desempleo. Cualquier
estudio de los temas prosperidad, riqueza y pobreza en el pensamiento bíblico puede
demostrar cuán alejados andan del pensamiento bíblico, cuando para ellos "prosperidad"
significa sólo tener casa lujosa, empresa privada exitosa o un carro del último modelo.
Aquí es necesario reconocer una característica del pensamiento antiguo muy diferente a
nuestra manera moderna de pensar. Ellos solían expresar un principio general, sin
explicitar las posibles excepciones pero dándolas por sentadas. Es muy claro el caso de la
profecía que Dios dio a Jonás: "De aquí a cuarenta días Nínive será destruida" (Jon 3:4),
así de categórico, sin condiciones ni excepciones. Pero Nínive se arrepintió y no fue
destruida, muy al disgusto de Jonás mismo. Parecido pasa con el sexto mandamiento, "no
matarás", que parece ser incondicional y sin excepciones, pero en otros pasajes Dios
mismo manda la pena capital (Ex 9:6) y, muchas veces, manda la guerra (cf. Stam, "La
Biblia y la violencia"). Para un caso del Nuevo Testamento, "el que creyere y fuere
bautizado será salvo" (Mr 16:16); sin embargo, el malhechor penitente fue salvo sin ser
bautizado. Por eso, cuando el primer salmo declara que "todo lo que hace, prosperará",
afirma una verdad básica pero presupone la posibilidad de excepciones. No garantiza que
mi empresa tendrá éxito ni que mis inversiones en la bolsa no pierdan valor. Veremos más
adelante lo peligroso de absolutizar algunas declaraciones bíblicas sin tomar en cuenta la
posibilidad de excepciones.
Para ser bíblica y fiel, una teología debe afirmar "todo el consejo de Dios" (Hch. 20:20,27)
y no basarse en algunos versículos aislados sin tomar en cuenta otras evidencias bíblicas.
Muchas herejías nacen por tomar una verdad bíblica unilateralmente y exagerarla fuera de
proporción. Los Testigos de Jehová toman la enseñanza bíblica que Dios es uno para negar
la verdad correspondiente de la triple distinción personal dentro de la deidad (la trinidad).
Una de las primeras herejías en la historia cristiana, que 1 Juan 4:3 llama "el espíritu del
Anticristo", consistía en afirmar unilateralmente la deidad de Jesucristo, negando su plena
humanidad. La sana doctrina respeta la diversidad de la enseñanza bíblica en muchos de
sus temas.
El enfoque bíblico sobre la riqueza y la pobreza: Una consideración de toda la
enseñanza bíblica sobre la riqueza y la pobreza deja muy claro que un evangelio
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"prosperidad-céntrico" es un evangelio excéntrico y falso (ver nuestro blog "Algunos
evangelios que no son", 7.9.07). Aunque hay versículos aislados sobre la prosperidad
material, ese tema está lejos de ser el enfoque central bíblico sobre este tema. El gran
énfasis bíblico no cae en la acumulación egoísta de bienes sino en la solidaridad con los
necesitados (ver "El Año de Jubileo" I-III, 12.18.07; 4.8.08; 3.18.09). Si Dios nos bendice,
es para bendecir a otros, a manos llenas (Gén 12:2-3; cf Dt 15:10,13-14). La Biblia
reconoce la existencia de la pobreza, no sólo ni primordialmente como consecuencia de
pecados ni de falta de fe, sino como un llamado a la solidaridad. Dios mismo se declara el
Dios de los pobres, las viudas, los huérfanos y los forasteros. Uno de los grandes
problemas del pensamiento bíblico es la prosperidad de los malos y la pobreza de los
justos (Jer 12:1; Lam 1:1; cf Salmo 37:7; 73:3). La riqueza no es siempre premio de la fe y
la santidad, ni la pobreza es siempre resultado de pecado o falta de fe.
La teología de la prosperidad debe tomar más en serio las palabras tajantes de Jesús,
"Bienaventurados vosotros los pobres... Mas ¡Ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis
vuestro consuelo" (Lucas 6:20,24; incluso los que se enriquecen con la teología de la
prosperidad). Cristo reconoció a menudo lo difícil que era para un rico entrar al reino de
Dios: Mt 13:32 (Mr 4:19; Luc 8:14), Mt 19:23-24 (Mr 10:23-24; Lc 18:24); compárense
también Lc 1:53; 16:19-21; 18:23-25.
Cuando Cristo quiso actualizar para su época la radical disyuntiva de Elías (1 Reyes 18:21,
o Baal o Jehová pero no los dos), él escogió precisamente la avaricia como la idolatría más
típica del ser humano: "Ninguno puede servir a dos señores... No podéis servir a Dios y a
las riquezas" (Mt 6:24; Lc 16:13). En el mismo sentido, San Pablo denuncia "la avaricia,
que es idolatría" (Col 3:5). Jesús se hizo pobre para hacernos ricos y dispuestos a ayudar a
los necesitados (2 Cor 8-9; ver el blog "La prosperidad", en esta página web). Todos estos
textos bíblicos no deben neutralizarse por racionalizaciones atenuantes.
Los profetas del Antiguo Testamento atribuyeron la pobreza no al pecado del pobre ni su
falta de fe sino a la injusticia de la sociedad. Al decir "siempre tendréis pobres con
vosotros" (Mt 26:11; Mr 14:7; Jn 12:8), Jesús ni aprueba la pobreza ni culpa a los pobres.
Está citando a Deut 15:11, que llama a los fieles a la constante solidaridad generosa con
los necesitados El mensaje central de la Biblia no es, ¡jamás!, cómo llegar algunos a ser
ricos en medio de la miseria de otros, sino como actuar personal y socialmente para que
todos vivan dignamente.
Algunos ejemplos de la interpretación bíblica en esta teología: Una prueba decisiva de
la validez de cualquier orientación teológica es su capacidad de inspirar interpretaciones
fieles y edificantes de la palabra de Dios. Según todas las normas de sana interpretación, la
teología de la prosperidad sale muy mal ante este criterio. Como enfoque hermenéutico,
esta teología se ha mostrado muy fecunda y productiva... ¡de pésimas interpretaciones
bíblicas! Veamos algunas pocas de ellas:
(1) Fundamental a la teología de la prosperidad es "la ley de la siembra y la cosecha". Un
predicador en Enlace, dejando caer su Biblia sobre el púlpito, comparó la ley de la siembra
con la de la gravitación. Tal "ley" no tiene base en el sentido del texto. En primer lugar, 2
Cor. 9:10 no plantea una ley sino una analogía agrícola de un principio muy general, que
tiene muchas excepciones en la agricultura (cuando falla la cosecha). En segundo lugar,
esta interpretación impone sobre el texto un concepto moderno de "ley" totalmente ajeno a
la mentalidad antigua. En tercer lugar, el texto no tiene nada que ver con diezmos ni
tampoco con una especie de regateo con Dios. En cuarto lugar, Pablo no está pidiendo
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dinero para sí mismo ni para la iglesia sino para los pobres de Jerusalén. Y en quinto lugar,
todo el pasaje se inspira en el ejemplo de Jesús que se hizo pobre para enriquecer a otros
(2 Cor 8.9).
De esta ficticia "ley" se sacan conclusiones como que "si no hay semilla, no hay milagro"
o que "hay que amarrar la visión con una ofrenda". ¿Donde enseña la Biblia que nuestras
ofrendas "amarran" algo? Todo este juego hermenéutico es una orgía de especulación.
(2) El irrespeto al texto bíblico se reveló recientemente (Enlace, 7 agosto 2009) cuando se
presentó como traducción de Mt 19:21 (Mr 10:21; Lc 18:22) "Vende lo que te sobra".
Mateo dice "vende lo que tienes", no "lo que te sobra", y Marcos y Lucas lo amplían en
"vende todo lo que tienes". ¡Qué manera de acomodar el texto a nuestros intereses y
preferencias! En esa hermenéutica, el texto tiene que significar lo que yo quiero que
signifique.
(3) Los predicadores de la prosperidad suelen suponer, gratuitamente, que la interpretación
de ellos es la única posible, de modo que no aceptar esa interpretación es no creer la
Biblia: "Algunos dicen que la ofrenda no tiene nada que ver con el milagro. ¿No leen ellos
la Biblia? Siempre el altar produce el milagro". En un comentario sobre la frase "todas
estas cosas os serán añadidas" (Mt. 6:33; Lc 12:31), interpretada como una fórmula
mecánica para la riqueza, sin excepciones, un predicador en Enlace se permitió decir, "si
esto no se cumple, entonces Jesús mintió". No tomó en cuenta la tendencia antigua de
declarar algo sin mencionar las posibles excepciones. Entonces, en realidad su comentario
significaba, "Una de dos: o mi interpretación literalista e incondicional es correcta, o Jesús
está mintiendo". Además, en todo este pasaje (Mt. 6:24-34) Jesús condena el afán por las
cosas materiales en vez de una tranquila confianza que el Señor proveerá todo lo necesario
para una vida digna y honrosa. Es un pasaje muy incómodo para la teología de la
prosperidad.
(4) Ante la actual crisis de Wall Street, algunos (Rony Chávez, Enlace, 11.15.08) han
apelado al éxodo para inventar una teoría de "la transferencia de riqueza". Según Chávez,
textos como Ex 3:22 y 35:36 significan que "la riqueza que los mundanos han perdido en
los casinos, cambiará de manos, porque es tiempo de transferencia". ¡Cualquier teología
capaz de producir tan mala exégesis, no es digna de ser creída!
(5) Frases bíblicas como "serás cabeza y no cola" o "Fui hecho para estar arriba", fuera de
contexto, fomentan ambiciones personales carnales. ¿Si estamos "arriba", entonces,
¿encima de quién? ¿Quienes, en ese plan, deben estar "abajo"? Es cierto que somos hijos e
hijas del Rey, pero el rico no es más "hijo" que el pobre, ni ser hijo de Dios significa
necesariamente ser próspero materialmente.
(6) Contra toda la evidencia bíblica, estos predicadores pretenden probar que Jesús era
acomodado económicamente. Un argumento favorito de ellos es que Jesús poseía una
túnica sin costura, "de un solo tejido de arriba abajo" (Jn 19:23). La frase de Juan aquí no
tiene la menor intención de indicar que Jesús era rico, sino que los soldados estaban
cumpliendo la profecía de Sal 22:18. Raymond Brown, en su clásico comentario del cuarto
evangelio (Tomo 2, p.902), señala que "un vestido de ese tipo no era necesariamente un
lujo, pues un artesano sin ninguna pericia especial podría fabricarlo". Además, los
evangelios hablan de algunas mujeres que seguían a Jesús para atenderlo; lo más probable
es que alguien le regaló esa túnica. Jesús y sus discípulos vivían de los donativos de
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algunas personas, básicamente como transeúntes fuera del sistema económico de su
tiempo.
Abundan argumentos hasta estrafalarios para mostrar que Jesús no era pobre. Un defensor
de esta teología ha argumentado que cuando bajaron al paralítico por el techo de una casa
prestada, Jesús no se preocupó porque sabía que tenía recursos para reparar el techo.
¡El ejemplo de Jesús es la refutación más contundente de la teología de la prosperidad!
(7) Otro índice de la fidelidad bíblica de una teología es la música que produce. Aun
cuando se entiende la desesperación de personas muy pobres, el materialismo y el egoísmo
de estos coros no es la respuesta:
"Tengo un Dios
muy, muy grande,
me da todo lo que
le pido"
"traigo una
ofrenda de guerra
para
deshacerme de ti"
[Satanás]
"Que Dios te
colme de
bendiciones,
Que te de plata,
pero en montones"
La teología detrás de esos coros sólo puede considerarse herética. De bíblico no tiene ni la
"b".
¿Es evangélica la teología de la prosperidad? Eso depende de cómo uno define el
evangelio. Por un lado, esta teología es una nueva versión del "evangelio de ofertas" o de
lo que Dietrich Bonhoeffer llamó "gracia barata". Ofrece prosperidad pero sin discipulado
radical ni misión integral. Ofrece la "buena nueva" de una mejor condición económica,
pero cuando no llega la prosperidad que se prometió y la semilla no da cosecha, esta
teología resulta cruel, por la decepción que produce y el sentido de culpa por una supuesta
falta de fe.
Por otro lado, esta teología se basa en el legalismo más estrecho y limitado en la historia
del cristianismo. La imperativa exigencia que impone es muy sencilla: el deber ineludible
de ofrendar. En ese reduccionismo se parece al fundamentalismo de inicios del siglo XX,
cuya ética se reducía a unas cinco prohibiciones. Esta teología, en cambio, casi no tiene
prohibiciones sino un solo mandamiento. Es un reduccionismo monetario.
¿Es teología la teología de la prosperidad? Aunque se ha dado en llamar "la teología de
la prosperidad", este movimiento en realidad no tiene nada que se parezca a una teología.
Una teología busca integrar el sentido de la fe ante la palabra de Dios y los desafíos de su
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época. Quizá por no tener pensadores capaces de emprender esa tarea, o por estar tan
ocupados en el activismo de sus seminarios y campañas y programas de radio y televisión,
no parecen haber pensado en la coherencia de su fe cristiana en torno al eje que ellos han
escogido. No han podido reinterpretar y aclarar significativamente, desde el enfoque de la
prosperidad, ni la doctrina de Dios, ni de Cristo, ni de la iglesia, ni de la escatología, ni de
ningún otro tema. Tampoco han podido elaborar una hermenéutica sensata para defender
sus interpretaciones. Lo único que han ofrecido es una ensalada de textos escogidos y un
proyecto financiero. Si eso es teología, es más estéril que una mula.
Conclusión: Con dolor y pena por nuestra comunidad protestante, tenemos que reconocer
que la "teología de la prosperidad" no es ni bíblica ni evangélica, ni siquiera es teología. A
los que amamos a las Escrituras y a la iglesia, esta realidad debe llamarnos a mucha y muy
ferviente oración.
http://www.lupaprotestante.com
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5. Entre Apóstoles y Apostolados.
Agosto 21, 2009
No había visto a este pastor amigo por unos dos años. Lo encontré en las salas de espera
de uno de los aeropuertos de América Central. Fue una alegría intercambiar experiencias,
recuerdos y momentos vividos en el pasado en el ministerio. Entonces vino la pregunta
que ritualmente hago a compañeros del ministerio a quienes no he visto por mucho
tiempo. Y cuál es tu próxima meta? Hacía donde Dios te está llevando en los próximos
cinco años? Y mi amigo con una sonrisa en los labios me dijo. Estoy viajando a la Ciudad
tal, porque recibiré “la unción Apostólica del Apóstol Tal.
Entonces me di cuenta que mi amigo había sido atraído como muchos más por la corriente
del momento. El llamado de la aerolínea a abordar interrumpió sin misericordia nuestra
plática. Ya en el avión mi pensamiento me estimuló con la expresión. La Iglesia de hoy
está entre apóstoles y apostolados.
En innegable que la Biblia habla claramente de ministerios múltiples en Efesios 4:12. Es
una red completa de ministerios puestos por Dios al servicio de la edificación del cuerpo
de Cristo, pero que cada miembro se desarrolle, proyecte y fructifique su ministerio dado
por Dios.
Recordemos que en los últimos 100 años la Iglesia Cristiana Evangélica se ha estado
moviendo rápidamente en la cresta de las olas de nuevos enfoques que toman vigencia y
luego disminuyen en fuerza, trayendo frustración tanto a los ministros que corren
desesperados en búsqueda de alguna renovación y el cuerpo de creyentes que espera la
dirección de sus lideres.
Hay algo errado en esto? En algo afecta a la Iglesia?
Necesitamos recordar que debemos hacer distinción entre forma y fondo. La forma en
nada afecta, el fondo o fundamento si. Pablo en la carta a los Efesios Explica claramente
el fondo.
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo” Efesios 4-11-13.
• Jesús es quién constituye, selecciona y nombra a cada uno de los ministerios, no es un
profeta, Maestro, Profeta o Apóstol quien lo hace.
• Estos ministerios son múltiples, diferentes, únicos y balanceados. No son una escala
jerárquica.
• La Finalidad de todos los Cinco Ministerios es Perfeccionar a los santos para la obra
del Ministerio, no es tener otros ministerios debajo de si mismos para gobernarlos. Es
Perfeccionar y Liberar.
• Otra finalidad es Edificar a todo el cuerpo de Cristo.
• La meta final es que todos, tanto los ministerios como los creyentes lleguemos a la
unidad de la fe. De manera que cuando un movimiento que exalta un ministerio en
particular divide y fracciona, ha perdido la meta final.
• Que todos lleguemos al Conocimiento del hijo de Dios para llegar a la estatura de la
plenitud de Cristo. El efecto final es ser como Jesús lo fue y aunque era el Señor , nunca
exigió supremacía alguna sobre los demás, sino que dio la mejor lección de humildad.
Cuando mantenemos este fondo, la forma pasara desapercibida y solo esa forma podrá
servir para hacer más práctica la labor de la extensión del Reino.
El ministerio apostólico inicia con Jesús al momento de nombrar a sus apóstoles y
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“establecerlos para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen
autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios” (Mr. 3:13-15). Es decir,
les hizo un firme llamado a:
• Mantener un compañerismo íntimo con Jesús.
• Mantener Un compromiso real a la predicación de su Palabra;
• Mantener la autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios
El libro de los Hechos amplia estas características a un nivel global, poniendo en evidencia
que los Apóstoles desarrollaron roles como:
•
•
•
•

El ser promotores de la obra de Jesús
Confirmar a la iglesia a través del discipulado
Abrir senderos donde no los había
Ser visionario

Cada apóstol desarrolló roles particulares, lo que significa que no había un patrón a seguir,
o un solo modelo o combinación de dones como normativa a idealizar.
A lo largo de la historia de la Iglesia podemos observar en un vistazo general que la Iglesia
fue perdiendo la sencillez marcada por Jesús y los primeros apóstoles. Veámoslo de esta
manera.
Siglo I.
La Iglesia nace con apóstoles y crece, aún en medio de gran persecución. Los miembros de
la Iglesia en Jerusalén fueron esparcidos por toda Judea, Samaria y lo que hacían era llevar
adelante la misión: Predicar a Jesucristo.
Los apóstoles fueron muriendo y el último que muere es Juan al final del Siglo I. Los
hombres que, discipulados por los apóstoles, los sucedieron, fueron llamados LOS
PADRES APOSTÓLICOS (Clemente, Ignacio, Papías, Policarpo). El nombre de “padres”
era una designación popular, dada la ternura paternal que reflejaban. La tarea de estos
padres culmina en el siglo II.
Siglo II.
En el último tercio del Siglo II, aparece la idea de universalidad y comienza a denominarse
a la Iglesia como IGLESIA CATÓLICA (no romana).
Ireneo, uno de los más grandes teólogos de este siglo y obispo de Lyon, enseñó la unidad
de la Iglesia. Una unidad espiritual y no orgánica.
Lamentablemente, y a pesar de esta enseñanza, se tergiversó el concepto de unidad
espiritual y surge una tendencia de transformar esa unidad en unidad organizacional.
Ireneo también enseñó que Pedro y Pablo fundaron la Iglesia de Roma, designando
sucesores. (No hay apoyo bíblico e histórico fidedigno para sostener esta teoría).
Siglo III.
A mitad del Siglo III, Cipriano, obispo de Cartago, enseñó que la Iglesia Universal (fuera
de la cual no había salvación), debía ser gobernada por los obispos sucesores de los
apóstoles. Él sostuvo que la autoridad apostólica había sido dada primero a Pedro. Así fue
como la Iglesia de Roma se hizo predominante, porque se creía que él la había fundado.
Siglo IV.
El cristianismo se fue institucionalizando poco a poco, cediendo a las presiones
imperiales. El Imperio utilizaba la fe cristiana para sus fines políticos con el propósito de
unificar el Imperio que estaba en decadencia.
En este contexto, el sacerdocio universal de los creyentes, dio lugar al surgimiento de un
clero (conjunto de sacerdotes o eclesiásticos, clase sacerdotal), y este clero se transformó
en el símbolo de lo sagrado.
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La Iglesia, el mundo y el Imperio eran una sola cosa. Ser ciudadanos del Imperio, era ser
cristiano y viceversa. Ciudadanía imperial y condición cristiana, llegaron a ser sinónimos.
Siglo V.
Se intensifica la idea de sucesión apostólica, o secuencia de nombramiento de obispos.
Finalmente, Roma sale airosa en su debate y el papa, el obispo de Roma, llegó a ser
reconocido como el obispo superior a todos. De ahí el nombre de Iglesia Católica Romana.
Siglo V-XV.
La Iglesia ingresa al período conocido como “EDAD MEDIA” que va del siglo V al siglo
XV, durante el cual la Iglesia institucional gana un inmenso poder político y social lo cual
produce oscurantismo espiritual. De esta forma se alejó de la verdadera enseñanza y
práctica apostólica.
Siglo XVI.
La REFORMA PROTESTANTE del siglo XVI empezó a sacar a la Iglesia de las
tinieblas espirituales que había cegado su mente por varios siglos. Esto, gracias a Martín
Lutero.
La Reforma, desafió la doctrina monopólica de la sucesión apostólica, ya que Lutero
consideraba que la autoridad apostólica sólo está en la Biblia, más que en la Iglesia y sus
instituciones.
Desafortunadamente, algunos de los más prominentes reformadores, también creyeron que
el período apostólico había cesado al mismo tiempo que el Nuevo Testamento estuvo en
vigencia (Conociéndose esto como CESACIONISMO).
Se ignoraron a raíz de eso el ejercicio de los Cinco Ministerios de Efesios.
El enfoque principal de la Reforma fueron los Pastores. Parecía que era el único
ministerio aprobado.
Cuando me convertí hace 46 años el enfoque de la Iglesia eran los evangelistas y todos los
demás ministerios quedaron relegados a un segundo plano.
Luego vino la época de los profetas y profetizas. Y mucha gente esperaba con ansias
encontrase con el profeta o la profetiza para recibir la dirección divina.
En tercera esfera apareció la onda de los Maestros y muchos ya no querían ser evangelistas
ni profetas sino Maestros. Ahora hemos entrado en un movimiento apostólico donde
muchos ministros ya no ven importante ser conocidos como Pastores, Maestros o
Evangelistas sino como Apóstoles.
Ahora hemos entrado en una nueva etapa que ha exagerado y desbalanceado el equilibrio
de los estos Cinco Ministerios poniendo por encima de los demás a los Nuevos Apóstoles
y Profetas y confiriéndoles un grado más alto de autoridad sin que lo que están arriba
tengan a alguien a quien rendirles cuentas. Lo que podemos ver, es como un regreso al
enfoque de la Iglesia en los Siglos Anteriores.
En realidad a la luz de las Escrituras no hay nada que trate del nombramiento de apóstoles
como cargos de influencia por encima de los otros luego de los apóstoles originales. Pero
si la Biblia muestra en Efesios el equilibrio que debe existir entre los Ministerios de
Efesios 4. Pastores, Maestros, Apóstoles (Enviados, Misioneros, Visionarios),
Evangelistas y Profetas.
Quiera Dios que como líderes de esta época podamos cada día centrarnos más en la
Escritura sin tener que correr tras nuevas corrientes propulsadas por líderes carismáticos
pero que en el fondo buscan con motivaciones erradas el ser reconocidos, aplaudidos y
casi venerados por un pueblo que cada día aumenta en el analfabetismo Bíblico mientras
desesperadamente buscan lo mágico, atractivo y novedoso.
Nunca olvidemos que como líderes nuestro Ejemplo, Mentor, Señor y Modelo por
excelencia es Jesús el Nazareno quien con su ejemplo de humildad y sencillez, nunca
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proclamó un título ni un lugar de preeminencia, sino que se humilló tomando forma de
siervos y por haberse humillado Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un Nombre que es
sobre todo Nombre. Filipenses 2.
Volviendo a lo original tomamos el camino de la sencillez y el camino de la sencillez es el
camino de la Cruz para luego ir al Trono.
Dr. Serafín Contreras Galeano.
www.serafincontreras.com
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