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TEMA: Sujetarse a Cristo   

Cita bíblica: Tito 1:1 

Introducción: ¿Que significa confiar en Dios? ¿Podemos acaso lograrlo por nosotros mismos? ¿Como es 

que los héroes de la biblia logran obedecerle a Dios? ¿Siente que se le hace difícil sujetarse a Dios? 

Analizando cada uno de sus pasos, pensamientos y acciones, ¿está usted sujeto a Cristo 

verdaderamente?  

Cuerpo: El Apóstol Pablo en esta epístola le habla a Tito, quien notamos en el libro de Timoteo donde 

nos habla que Tito había partido a Dalmacia (lejos de Pablo). Veamos las palabras que Pablo usa para la 

introducción de su carta: 

v.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,…”  

• Conforme: es el estado de estar satisfecho. -En este contexto, se denota que solo los escogidos 

de Dios pueden tener un corazón satisfecho en la soberanía de Cristo. Esto es no dando paso a 

la de satisfacción en los designios de Dios. Recordemos como la biblia describe al rey David 

“tenía un corazón conforme al de Dios”. Esto es que David se sujetaba con deleite a lo que Dios 

mandaba, y el obedecía con ánimos. Cuando David pecó, esto le llevó al arrepentimiento y Dios 

le otorgó la gracias, porque David aceptaba cual sea la voluntad de su Dios.  

• Conocimiento: esta es la acción de conocer. – En este contexto se exalta la VERDAD. Conocer la 

verdad y satisfacerse en ella. Primero, es peligroso caer en ilusiones mayormente en las propias, 

porque esto es caer en mentiras. Y segundo lo importante es conocer la verdad de Cristo; ¿si el 

Señor dice algo, quienes somos nosotros para contradecirle? Aún más, ¿si el Señor ha 

manifestado pasos de obediencia, quienes somos nosotros para decirle a Dios ‘así no es’?   

• Verdad: lo que es real. En la verdad absoluta de Dios, todo lo demás es falso, o no existe.  

• Piedad: devoción a Dios. – En el contexto dice ‘la verdad según la piedad”- esto es la verdad del 

punto de vista de Cristo. No es la verdad científica, psicológica, opiniones, ni ideas; puede que 

usted tenga buena intención con muchas de sus ideas; pero si Cristo ha dicho que es de otra 

manera, entonces ajústese a Él. Porque nosotros nos debemos al Señor y nuestro ser debe vivir 

en total devoción para con El.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Disciplinemos cada día mas y ajustemos nuestro ser conforme a Cristo, vivamos la verdad de 

Cristo y nunca olvidemos que nos debemos a Él. ¡Porque la Gloria solo es para El!  
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Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: La predicación de esperanza   

Cita bíblica: Tito 1:2-4 

Introducción: ¿Se ha preguntado como deberíamos llevar el día a día? ¿En qué debemos basar nuestro 

comportamiento? ¿Como podemos diferenciarnos del mundo? ¿En que está anclada la predicación del 

evangelio? ¿Cuál es nuestra garantía? ¿Por qué y para que predicamos?  

Cuerpo: En este capítulo, Pablo comienza saludando a Tito con una lista de cualidades. Y ahora continúa 

otorgando esos regalos en el análisis de la palabra.  Veamos como Pablo exalta mas cualidades y 

actitudes que son dignas del ministerio y la predicación de la palabra.  

…conforme a… 

v.2. …la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de 

los siglos, … 

1. El énfasis que hace Pablo es para recordarle a Tito que la predicación se tiene que dar ya sea por 

el u otros, porque es algo que Dios prometió y cumplirá para todos aquellos, sus elegidos. 

Pareciera innecesario que Pablo le diga a Tito que Dios no miente, pero esto es para remarcarle 

que Dios en su soberanía cumple siempre su voluntad y en este caso es algo que estableció 

desde antes del principio de los siglos.  

Entonces, nuestro andar y comportamiento desde esta anclado en esta esperanza que, al predicar la 

palabra, es parte de la voluntad de Dios y no solo eso, sino que obedeciéndole cumplimos con 

obedecerle. Porque con o sin nosotros, El hará.  

v.3. Aquí Pablo nos habla a todos para recordarnos los tiempos de Dios. “y a su debido tiempo…”. Dios 

teniendo la potestad, también ha decretado sus estatutos, esto es decir que lo que Dios haya mandado 

desde que salió de su boca, no puede ser abolido. Es una garantía tan especial, saber que el mandato a 

predicar es algo que no puede ser rechazado. ¡Nadie se resiste al amor de Dios! Y ese es el enfoque, que 

Cristo quiere que prediquemos su nombre. ¿Acaso hay un Señor que cuide mejor a sus ovejas que 

nuestro Señor Jesucristo?  

v.4. Aquí Pablo le atribuye a Tito su igualdad para con su fe en Dios. Esto tiene dos énfasis; 

1. no todos los que predican, lo hacen para predicar a Cristo. Dejándose llevar por pequeñeces de 

sus propios deseos. Y otros porque prefieren predicar cosas del mundo.  
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2. Pablo usa la palabra ‘verdadero hijo en la común fe’, esto es porque hay otros falsos. Mas en 

Tito se encontró toda lista que anteriormente Pablo expresó en las cualidades y actitudes de 

servir a Cristo.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Al predicar recordemos que es la voluntad de Dios que todo hombre sea salvo. Mas también 

recordemos que solo los escogidos se salvaran, y esto es Dios quien decide, no somos nosotros. 

Por lo tanto, recordar el gran amor del Padre que en su corazón hemos existido desde siempre y 

esta gran misericordia de parte de El es que le conozcamos y que le sirvamos.   

¡Habitemos bajo la sombra de sus alas y glorifiquemos la garantía eterna que tenemos de que 

pase lo que pase, estamos en sus manos porque su soberanía es para siempre!  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

TEMA: La confianza que Dios nos da    

Cita bíblica: Tito 1:5 

Introducción: En el mensaje anterior vimos como Pablo le exhortaba a Tito a predicar con urgencia. 

Ahora, ¿qué otras labores tocan o son estas las mismas? ¿Como debemos actuar en obediencia, que 

significa actuar en obediencia? ¿Cuáles son las consecuencias de obedecer?  

Cuerpo: Pablo ya había hecho un perfil de cómo era Tito en la fe y lo compara consigo mismo en la labor 

espiritual, pero aun así le llama hijo, porque Pablo sigue instruyéndole. Vemos que El Señor le otorga a 

Tito una confianza extraordinaria (única) que no se ve a simple vista.  

La epístola de Pablo a Tito es bien corta y por ende no se sabe mucho de él. Pero Vemos que lo poco que 

se describe, fue una persona conforme al Señor. Desde que Pablo le saluda, vemos como este le 

describe sus características espirituales que le dan una posición digna delante de Dios.  

v. 5. Vemos en este pasaje que Pablo le hace un llamado único y mandato (esto es sin cuestionar) a Tito 

y le dice “por esta causa te deje…” y luego le da una pequeña lista de funciones…para que:  

• corrijas lo deficiente 

• establecer ancianos  

Veamos hermanos que la labor de Tito es una gran señal de confianza de parte de Dios en su vida, pero 

por ende de tal magnitud es la responsabilidad.  

Analicemos un poco:  
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¿Usted puede imaginarse que Tito siendo un joven similar a Timoteo, sea dejado o enviado a un lugar a 

corregir personas que se auto consideran lideres? ¿Se puede imaginar el choque social y el escándalo 

del orgullo de los hombres a quienes Tito tenía que corregir? Y no solo a personas en particular sino 

también a la iglesia como tal. Creta es una isla, varias ciudades y no era solamente una iglesia sino 

varias. Tito estaba siendo asignado por Pablo para corregirles y para poner Ancianos en todas las iglesias 

de cada ciudad. 

Podría imaginarse todas las discusiones y pleitos de algunos, porque siempre habrá quienes se opongan 

a la doctrina. ¿Qué hubiese pasado si Tito no hubiera obedecido? O peor aún, si él no hubiera dejado 

que el Señor le formara su carácter anteriormente para poder luego, ahora ejercer tal llamado de gran 

responsabilidad.  

¡Es impresionante como cada paso de obediencia en el Señor nos acerca más a su voluntad y propósito!  

¿Por qué eran esos mandatos importantes?  

Veamos hermanos, que, a consecuencia de ello, Apolos es instruido por Tito a como Tito fue por Pablo. Y 

Apolos es quien luego se le atribuye haber escrito el libro de los Hebreos para bendición de todos hasta 

hoy en día.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Adoptemos un carácter de parte de Dios; así como Tito en sus comienzos se le fue formando su 

carácter conforme al Señor, vemos que Dios luego le otorga llamados únicos y extraordinarios 

para la gloria de Dios.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

TEMA: Responsabilidad familiar de un líder  

Cita bíblica: Tito 1:6 

Introducción: El Señor nos ha venido enseñando paso a paso cada una de las características que 

debemos aspirar ser en nuestro comportamiento conforme al Señor. Casi todo está relacionado a la 

sociedad y dentro de la iglesia. Pero ¿qué dice la biblia con respecto a la vida en el hogar?  

Cuerpo: Este pasaje pareciera bien sencillo en cuanto a los requisitos de un líder dentro de la iglesia. Es 

importante destacar que habla específicamente de los ancianos y obispos (ministros); pero esto también 

da paso a una solución en la vida de cada uno.  

Si cada persona hace su parte, sería más fácil.  
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• …Fuere irreprensible: que no tiene ninguna culpa. Quien no necesita reprensión. Esto es sujeto 

en autoridad. -En el contexto, vemos que habla no solo dentro de la iglesia, que seria bajo las 

autoridades, que son los ancianos; sino también en la sociedad, bajo autoridades legales. Esto 

equivale todo ámbito de la ley civil y criminal, como lo son las violencias y perturbaciones 

domésticas, por ejemplo. 

• Marido de una sola mujer: véase que aquí no habla simplemente de lo que comúnmente 

llamamos adulterio, sino de la obligación de un marido a su mujer.  

Por ejemplo: alimentarla, darle abrigo, protegerla, cuidar su salud, alabarla, respetarla, 

proveerle y que ella haga uso de todos sus beneficios… -Ahora volvamos al punto ‘de una sola 

mujer’.  

o ¿Y qué de la mujer? = recuerde hermana, que la biblia habla de ser una sola carne usted 

y su esposo, entonces el mandamiento y obediencia es pareja para con usted.  

• Que tenga hijos creyentes: Esto hermanos recordemos en contexto bíblico donde Salomón 

habla de los pecados de juventud; esto es el pasar por la adolescencia donde posiblemente los 

hijos se desvíen (bueno fuera que no), pero que mientras son niños o adultos estos estén 

fundados de tal manera que nunca quieran estar lejos de Dios. Pero ojo, que esto es una 

responsabilidad de toda la familia, no solo del padre. Aquí es donde vemos la acción reacción de 

obedecerle al Señor. Si el esposo hace su parte delante de Dios, Dios hará el resto. Si los hijos 

hacen su parte delante de Dios, Dios hará el resto. Si la esposa hace su parte delante de Dios, 

Dios hará el resto. Por eso es responsabilidad de cada uno en lo particular, en conjunto. 

“Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de Él”. 

• Hijos que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Veamos: 

o Disolución= que resulta de disolver un cuerpo o una sustancia en un líquido. -En este 

contexto, recordemos que la iglesia es un cuerpo, las autoridades son una entidad que 

es lo mismo de un cuerpo. Esto quiere decir que no deben participar en que un cuerpo 

sea dividido, de lo contrario, procurar paz y sumisión a las autoridades previamente 

establecidas.  

o Rebeldía= similar, en este caso específicamente estar en contra del poder o la autoridad. 

Alguien que no obedece y es difícil de dirigir. -En el contexto vemos que la sumisión al 

Señor y a las autoridades permite que el carácter se valla formando. ¿Como podríamos 

obedecer a Dios que no le vemos cuando no obedecemos a nuestros padres que si 

vemos?  

 

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Si usted siente que su vida familiar está en riesgo porque sus hijos no le obedecen o su esposo 

(a) esposa no se sujetan al Señor. Recordemos que la dadiva de Dios es que aprendamos para 

poder seguir adelante, aquí no es de apuntar a su familiar, sino de encomendárselos a Dios. Su 
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vida en oración y obediencia al Señor dará frutos de testimonio. ¡Y todo esto, es para que Cristo 

sea Glorificado!  

“Yo y mi casa serviremos a Jehová”. -Recordemos que son promesas del Señor, haga su parte en 

obediencia, confié en el Señor y déjele las consecuencias a Él.   

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

TEMA: Requisitos de un líder -i 

Cita bíblica: Tito 1:7 

Introducción: En los mensajes anteriores hemos aprendido la necesidad de dejar que Dios nos moldee el 

carácter y de entregarnos en total sujeción a Él, porque he ahí es cuando Cristo nos da la confianza con 

alguna labor específica para su Gloria. Vimos entre la lista de las características de Tito como servidor de 

Cristo, cosas positivas. Pero, cual es la lista de características que desaprueban al líder, o mejor aún, 

¿qué es lo que NO debemos ser? Veamos lo que nos dice la biblia. 

Cuerpo: Que sea… 

• Irreprensible: una persona que no necesite ser reprendida. Esto es, una persona que no estalla 

en sus impulsos, ni en palabrerías.  Una persona que se frena así misma de explotar, una 

persona que considera sus impulsos y no produce sublevaciones o estrés organizacional.  

“Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios…: Toda 

autoridad y poder que Dios de, es para uso específico y único de dar Gloria a su nombre, de vivir 

para él y predicar su palabra. Dios es quien batalla por nosotros, de esta manera confiando 

plenamente descansemos en que él es el Grande en batalla. Mas en la administración de lo que 

Dios ha dado al líder y las responsabilidades, esto es lo sagrado, que su ser le pertenece al Señor 

a quien darán cuentas.  

Administrador significa: gobernar, que es servir.  

• NO soberbio. 

 -veamos lo que es un Soberbio: Sentimiento de superioridad hacia los demás que provoca un 

trato distante o despreciativo. Rabia o enfado exagerado que muestra una persona hacia alguien 

que no está a favor de sus ideas.  

• NO iracundo.  

-veamos lo que es un Iracundo: quien muestra ira o es propenso a ella. Esto en el contexto 

bíblico, es una persona que es esclava de la ira. Un esclavo espiritual es alguien que no vive para 

el Señor, alguien que no ha conocido a Dios.  

• NO dado al vino.  
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-Esto hermanos es algo bien difícil de tocar porque muchas personas se ofenden en vez de 

aceptar la disciplina de Dios. La razón por la cual la biblia habla de no beber vino (lea proverbios 

31) es porque las emociones y la mente son afectadas por la composición del alcohol; ahora 

sabiendo eso, dice el mismo proverbio que es para mantenernos sobrios… pero que sucede si 

usted come inadecuadamente, por ejemplo, ¿acaso no se irrita su carácter porque su cuerpo no 

procesa bien todo eso que no es apto para su cuerpo? Entonces, analice así mismo, estamos en 

la libertad de Cristo de comer todo lo que queramos, pero el cuerpo natural se irritara a ciertas 

cosas porque el propósito no cambia. Es decir, dado al vino es un pecado similar al de la gula, y 

tanto una como la otra no son pecados pequeños, sino abominables delante de Dios. Si quiere 

poner aún más en contexto las cosas, lea detenidamente la lista de pecados abominables, entre 

ellos encontrará el adulterio también.  

• NO pendenciero. 

-Veamos lo que es pendenciero: una persona propensa al pleito. – “Mejor es el que tarda en 

airarse que el fuerte; Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad”. 

Proverbios 16:32 

• NO codicioso de ganancias deshonestas. 

-Veamos que es codicioso: quien desea cosas materiales con gran vehemencia. Esto es una 

persona que desea riquezas sin importarle la manera de obtenerlas. -En contexto bíblico; todo 

lo que no es voluntad de Dios, es deshonesto.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Vivamos con temor a Dios y apliquemos su sabiduría, recordemos que vivimos para Cristo, no 

para nosotros mismos.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

TEMA: Requisitos de un líder -ii 

Cita bíblica: Tito 1:8-9 

Introducción: En el mensaje anterior el Señor nos enseña todo lo que un líder NO debe ser ni en carácter 

ni en actitud. Hoy veremos la extensión de todo aquello que, SI debemos ser, o anhelar serlo para Dios.  

Cuerpo:  

• Hospedador: -en este caso mostrar hospitalidad- cuando usted ayuda a algunos ni para que se 

vanaglorie de las cosas que ha hecho a muchos. Es necesario que su humildad sea practicada 
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cuando usted socorre a alguien. Como en el caso del buen Samaritano o David cuando mando a 

llamar al descendiente de Jonathan.  

• Amante de lo bueno: Lo bueno es lo que viene de Dios. Esto muchas veces contradice nuestras 

opiniones o contradice nuestra manera de pensar y aun nuestros sentimientos; pero 

recordemos que Dios es soberano, y El hace conforme a su voluntad. - “Por lo demás, hermanos, 

todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 

que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. -

Filipenses 4:8” 

• Sobrio: Muchos piensan que esto se refiere solo al hecho de no beber alcohol. -Pero veamos el 

significado en el diccionario ‘Que es moderado y discreto, en especial en el comer, beber, en la 

forma de hablar o de moverse o en sus costumbres’. Alguien que no es brusco ni escandaloso.  

• Justo: Una persona que está de acuerdo y actúa con la justicia y la razón. -En el contexto bíblico 

se refiere a la justicia de Dios.  

• Santo: Quien esta dedicado y consagrado a Dios.  

• Dueño de sí mismo: Que nada le influencia, ni siquiera a si mismo. – En el contexto bíblico es el 

mandar al cuerpo y a su propia mente a que haga la voluntad de Dios siempre.  

• Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con 

sana enseñanza y convencer a los que contradicen: el retener la palabra, es no ajustarla a 

nuestros propios deseos y concupiscencias. Esto es a vivir con la verdad de Cristo y ajustarnos a 

ella. No cambiar la palabra por conveniencia.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Los requisitos en cuestión de carácter que vimos anteriormente se resumen en ‘amor, poder y dominio 

propio’ que son el don que Dios da a sus hijos. Quien carece de ellos, no ha recibido el don de Dios; mas 

esta en nosotros el honrar a Cristo y dejar que El sea actuando en nosotros, aplicando el don en cada día 

y en cada paso.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

TEMA: Los lideres reprobados  

Cita bíblica: Tito 1:10-16 

Introducción: En mensajes anteriores, el Apóstol Pablo le otorga a Tito una lista detallada de las 

características positivas y negativas de un ministro. Ahora vemos que Pablo hace énfasis en otras 

características que no solo son negativas, sino también de carácter reprobado.  
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Cuerpo: A como el Señor viene hablándonos a cada uno en lo particular; recordemos hermanos que 

cada mandato y exhortación de parte del Señor es para vida eterna.  

Desde el verso 10 hasta el verso 16 esta una lista de características específicas, de las cuales no vamos a 

redundar en ellas. Pero usted puede ver que, en este caso, las palabras que usa Pablo son duras, esto es 

con mucho filo de parte del Señor.  

Incluso se denota en el verso 12, donde el profeta de estos hombres les había profetizado ser “siempre 

mentirosos, malas bestias, glotones ociosos”.  

Aquí vemos una vez mas a como el mensaje anterior, que estos hombres se habían auto proclamado 

líderes, pero no correspondían serlo de acuerdo con sus propias vidas y mal testimonio. Y Pablo le hace 

énfasis a Tito que eso que el profeta dice de estos hombres, es cierto y que tiene que reprenderlos 

duramente.  

¿Se puede imaginar usted el choque social que esto iba a producir? ¿¿¿Que un joven enviado por Dios 

valla y les reprenda por ser malas bestias y glotones???  

Hermanos, otra vez repito, esto no es para que usted valla a decirle a quien se le ocurra y llamarle asi, 

pero si usted ve que ciertos lideres se portan de tal manera, ore por ellos, que el árbol se conoce por sus 

frutos y aléjese de ellos. Es importante recordar que la autoridad que Tito tenia para reprenderles 

estaba dada por Dios; de igual manera si el no hubiese tenido esa autoridad, entonces tampoco pudiera 

reprenderles.  

Recordemos, que la biblia nos habla incansablemente de la autoridad y el respeto a ella.  

Si le queda duda, vea que Pablo aun vive y este tiene ese deber de mandar a ejercer un llamamiento; 

pero en el caso de cuando Cristo murió, los discípulos se sometieron al Espíritu Santo y en cada paso, 

ellos pedían su guianza.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Librémonos de caer como estos hombres, a como lo dice en el verso 16 ‘abominables y 

rebeldes’- sujetémonos a Dios de tal manera que vivamos día a día confiando en su mano y su 

soberanía.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: La responsabilidad de la sana doctrina   

Cita bíblica: Tito 2: 1-2 y 11-15 

Introducción: El Señor nos viene hablando y dando grandes regalos de sabiduría. ¿Se ha preguntado cual 

es la base de comportamiento que debemos tener y en que debemos participar?  

Cuerpo: Aquí Pablo le sigue exhortando a Tito de acuerdo con el comportamiento que debe tener y 

también el comportamiento que debe calificar hacia los ancianos. Veamos que el texto completo habla 

de ‘enseñanza de la sana doctrina’. Esto es el énfasis que hace Pablo como fundamento de su vida.  

Pablo expresa en las diferentes epístolas (cartas) que hay varias doctrinas, pero la de Cristo solo es una. 

Y esto es la ‘sana doctrina’. Es bueno remarcar esto, porque la mente débil tiende a confundir 

enseñanzas como si todas son ‘buenas’. Y la diferencia es el termino que se usa en las escrituras.  

Veamos el significado de la palabra  

Sana: un ser viviente que no tiene nada podrido ni dañado o lesionado.   

¿Por qué es importante conocer el significado de esta palabra?  

Sana doctrina es la palabra viva y eficaz de nuestro Señor Jesucristo que no tiene mancha ni pudrición, 

esto es que EDIFICA. El mismo Señor Jesús nunca dejó caer al suelo ningún mandato de su Padre. Aun en 

momentos de angustia, procedió sin dudar a cumplir con cada paso en obediencia. Se sujetó a la 

autoridad, su padre y a las autoridades humanas. Porque el mismo dijo que “no venía a abolir la ley sino 

a cumplirla”.  

Es importante recalcar también que este comportamiento es personal, es decisión de cada uno hacer el 

bien.  

Luego Pablo le dice que al calificar a los ancianos tome en cuenta ciertas características. Y repite la 

palabra ‘sanos’ en la fe, amor y paciencia… es importante hermanos que entendamos estas actitudes 

para poder cumplir con nuestro llamado. Sanos en la fe significa que todo se haga conforme a las 

escrituras, no solo lo que conviene sino TODO. Es decir que la fe, el amor y la paciencia sean conforme al 

Señor.  

Versos 11-14:  Pablo explica el porqué de todo y la voluntad de Cristo en tener este comportamiento, 

carácter, actitud.  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Verso 15. “Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.” – Se 

refiere a la Sana doctrina, el cumplimiento de toda la escritura.  
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Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

TEMA: Viviendo la sana doctrina -mujeres 

Cita bíblica: Tito 2:3-5 

Introducción: En el mensaje anterior el Señor nos habló de cómo debe ser el comportamiento eficaz de 

cada líder, incluyendo los ancianos. ¿Pero que dice de las mujeres?  

Cuerpo:  

Versos 3-5. Aquí se exhorta a las ancianas a ser maestras de las mujeres jóvenes para enseñanza. 

Veamos que esta posición es de liderazgo entre las hermanas, ya que es un deber de enseñarles con 

autoridad a las hermanas jóvenes. Pero también es una exhortación directa para las jóvenes en sí que 

deben aprender de las ancianas y vivir con el ejemplo de la lista que nos enseña la biblia. Veamos: 

• Amar a sus maridos: Recordemos en el contexto bíblico amar al prójimo es de obediencia al 

Señor. Muchas personas confunden el hecho de amar y enamorarse; habíamos hablado en 

mensajes anteriores que estas dos cosas no son lo mismo. Y he ahí donde muchas personas 

sufren por errores propios de sí mismos. Los matrimonios tienen diferentes etapas, y el 

enamoramiento solo dura los primeros meses, lo que se llama comúnmente ‘luna de miel’. 

Luego que eso pasa, ahí debemos aplicar todo por obediencia y recordar que Dios fue dándole la 

pareja al casarse. Esta es la dicha que las mujeres cristianas tienen en comparación a las del 

mundo, que, poniendo a Cristo como centro de su matrimonio, usted vive enamorada de Cristo 

y lo demás vendrá por sí solo.  

• Amar a sus hijos: Esto es también conforme al Señor. Amar a los hijos incluye disciplina, pero 

también cuidar el corazón y mente de ellos. ¿Está usted pendiente de lo que sus hijos absorben 

en la televisión? ¿En la escuela? ¿Es usted amiga con sus hijos? ¿O se porta como el mundo, 

distante de sus hijos? - les enseña a sus hijos a depender de Dios? ¿A seguir a Dios? ¿Es usted 

ejemplo de la sed de leer las escrituras?   

• Ser prudentes: esto es pensar en las consecuencias de los actos, incluyendo el hablar. ¿Es usted 

de las personas que piensa antes de hacer algo para evitar problemas a los demás, así como a 

usted misma y su familia?  

• Ser castas: aquí en el contexto bíblico, se refiere a el comportamiento sexual bajo las normal 

bíblicas indicadas por el Señor. Esto es dentro del matrimonio. Y también es evitar con 

prudencia llegar a problemas fuera del matrimonio. Incluyendo antes del matrimonio.  

• Cuidadosas de sus casas: esto es en todo. No se refiere solamente a tener una casa brillante 

(que bueno fuera, para evitar bacterias que luego llevan a la depresión y un sinnúmero de 

problemas emocionales y éticos). Sino también que su casa sea un lugar que se conozca por la 
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paz del Señor. Cuando alguien visite su casa, que sirva de testimonio que Cristo vive en medio 

de su familia. Y lo más importante es que no debe ser solo para las visitas, sino para la salud 

espiritual, emocional y física de todos los que viven ahí.  

• Buenas: Esto es que sea bondadosa desde el punto de vista moral. ¿Recuerda el proverbio 31, la 

mujer virtuosa?  

• Sujetas a sus maridos: Esto es recordándonos que Cristo siendo la cabeza del marido y el marido 

siendo la cabeza de la iglesia. En perfecta ecuación. Recordemos el contexto de este 

mandamiento donde se nos manda a someternos los unos a los otros en Efesios 5:21-33.  

Algo para recordar: estos mandamientos son para exhortación y enseñanza de cada persona en lo 

particular. No son para imposición hacia los demás. Si nos preocupamos en lo personal por obedecer 

y complacernos en el Señor, no tendríamos tiempo de apuntar al prójimo o la pareja; actúe usted en 

lo que debe, cada uno con su responsabilidad.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Obedezcamos cada uno en lo que le corresponde, dejándole las consecuencias al Señor. ¿Acaso 

su justicia no es para siempre? ¡Gloria a Cristo!  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

TEMA: Viviendo la sana doctrina -jóvenes  

Cita bíblica: Tito 2:6-10 

Introducción: En mensajes anteriores vemos como el Señor nos viene exhortando con respecto a la sana 

doctrina en la vida diaria, no solo en la predicación. ¿Que nos dice conforme a nuestro trabajo y obras 

del día a día?  

Cuerpo: la exhortación bien es cierto que es para los jóvenes, pero se da el caso de que se le pide al líder 

ser ejemplo de ello. En este caso Tito, quien también era joven cuando Pablo le escribe esta carta.  

Comienza con exhortar a ser prudentes. A como habíamos visto en mensajes anteriores, esto es pensar 

en las consecuencias de los actos, incluyendo el hablar… y pareciera un poco raro que se le pida esto a 

los jóvenes, ya que se les conoce como impulsivos en sus actos, mas el Señor pide esto de ellos. Lo que 

quiere decir es que, si Cristo quiere que seamos así, El mismo ayudará.  

Veamos que buen ejemplo de buenas obras…  
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Enseñanza mostrando integridad, seriedad: estas características son necesarias para avanzar en la vida 

diaria como persona creciendo en el evangelio de Cristo y en la obra.  

En el trabajo: habla de que los siervos se sujeten a sus amos. Hoy en día no hay esclavitud, mas si existen 

los jefes y empleados. Es de buen cristiano y ejemplo de sana doctrina, el vivir en obediencia a nuestras 

autoridades, aun las laborales. Si fraudes…  

Veamos hermanos que esto no es solo para buen testimonio de Cristo, sino también para nuestro 

propio bien. Cristo es quien recompensa.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Dando gracias en todo, vivamos como corresponde la vida cristiana que Dios nos regaló. Como 

siervos dignos.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

TEMA: Mansedumbre vs. Rebeldía  

Cita bíblica: Tito 3:1-3 

Introducción: En temas anteriores vemos como el Señor viene exhortándonos a cada uno en lo 

individual; otorgándonos tesoros de sabiduría en cada enseñanza. Esta vez vemos como Pablo le hace 

énfasis a Tito sobre ciertas actitudes de los hombres, tanto los cristianos en la práctica como así mismo 

los pecadores.  

Cuerpo: Vemos como el apóstol Pablo empieza este capítulo exhortando la exhortación. Esto es; 

recordándole a Tito de cosas que él tiene que recordarles a los hermanos bajo su ministerio.  

Pablo comienza diciendo que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Si nos fijamos bien, Pablo usa 

dos palabras; y aunque estos parecieran ser los mismo, no lo es. Los gobernantes son aquellos que 

gobiernan como jefes de estado, ya sea de una comunidad, ciudad, país o territorio. Y las autoridades 

son todas aquellas a quienes el estado ha dado mandato en autorización; por ejemplo, la Policía.  

 

Luego, Pablo hace una lista de lo que un cristiano NO debe ser. Veamos sus significados: 

• Difamar: Decir en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el 

honor de una persona; en especial cuando lo dicho o escrito es falso. 

• Pendenciero: Pelea, riña de palabras o de obras. 

En seguida Pablo dice lo que si debemos ser: 
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• Amables: Que se comporta con agrado, educación y afecto hacia los demás. 

• Mansos (mostrando mansedumbre): Docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se 

manifiesta en el trato. 

Pablo continúa explicando el porqué de tales características; y expresa que aquello negativo de difamar 

y pelear, pertenece a los tiempos de insensatez, esto es; antes de conocer a Cristo.  

Lista negativa sigue:  

• Insensatos: Falta de buen juicio, prudencia y madurez antes de actuar. 

• Rebeldes: Que se rebela contra el poder o la autoridad. 

• Extraviados: Tomar un camino equivocado. 

• Esclavos de concupiscencias y deleites diversos: Deseo de bienes materiales o terrenos, y 

también sexual exacerbado o desordenado. 

• Viviendo en 1.malicia y 2.envidia:   1. Intención encubierta con que se dice o hace una cosa para 

beneficiarse en algo o perjudicar a alguien.   2. Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta 

la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. 

• Aborrecibles: Que merece ser aborrecido 

• Aborreciendo unos a otros: Detestar enormemente algo o a alguien. 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Recordemos hermanos que cada exhortación de parte del Señor es para arrepentimiento genuino y 

propio. Si acaso usted tiene la oportunidad de ayudar a su prójimo corrigiéndole, ore por El y aconséjele. 

Pero lo más importante es que usted se corrija a si mismo para venir a ser ejemplo a las naciones de 

como Cristo actúa en su vida. Practiquemos constantemente con disciplina la vida que Cristo nos ha 

dado y complazcámonos en El, obedeciendo su palabra.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

TEMA: Insistir con firmeza en la obra  

Cita bíblica: Tito 3:4-8 

Introducción: Maravilloso el Señor que nos sigue alimentando con su palabra. ¿Hermano (a) alguna vez 

se siente desanimado, aunque usted sabe y tiene fe en que el Señor tiene todo el control? ¿Y ese 

desanimo quizá le hace sentirse culpable? ¿Y luego esa culpa lo hace desistir aun del día a día y el 

cansancio le envuelve?  
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Cuerpo: Aquí Pablo sigue exhortando a Tito con mucho amor. Vemos que las palabras del Espíritu Santo 

a través de Pablo, son de aliento y confort en la vida de todo creyente al servicio del Señor.  

Si usted se fija bien, Pablo no necesita adular ni mentir para alentar a Tito; de lo contrario, todo lo que le 

dice es verdad, basada en la verdad de Cristo y en su palabra:  

Dios nos salvó, no por nuestras obras…. Entendamos que Dios se compadeció de nosotros, pero no por 

obras, sino por infinito amor incondicional.  Esta lectura hermano (a) le debe servir para fortalecerse en 

el Señor.  

Pero ojo, el mismo pasaje nos exhorta a las buenas obras; y aun nos expresa que debemos insistir. Esto 

es perseverar con firmeza, recordando que nos debemos a Cristo y nuestra vida le pertenece.  

Es importante recordar que las buenas obras nos son de bendición, tanto para nosotros mimos como 

para el prójimo y aun mejor, para obediencia y complacencia del Señor.  

Amarle y servirle es la mejor de las obras; en esto repitamos el comportamiento de Dios y hagamos con 

nuestro prójimo a como el hizo con nosotros. Notemos que Pablo habla de ser útiles; en ello también 

debemos ser diligentes en ser útiles para Dios y para la humanidad.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Tomemos aliento en la bondad que tuvo el Padre de mandar a su hijo a morir por nosotros, y aun mas, 

sirvámosle en agradecimiento eterno. Nuestra intención debe ser constantemente en honrar a Dios y 

complacerle.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

TEMA: La actitud correcta frente a las altercaciones  

Cita bíblica: Tito 3:9-11 

Introducción: Vemos como Pablo viene exhortando y alentando a Tito en toda actividad 

correspondiente a la vida cristiana, y sobre todo a la vida y comportamientos de un ministro, pero no 

solo del ministro sino también de los líderes en ella y los servidores.  

Si recordamos bien, Pablo le hizo una exhortación similar a Timoteo en temas anteriores. ¿Por qué Pablo 

sigue exhortando en estos temas? ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros en todo esto?  

Cuerpo: Recodemos hermanos que la biblia ‘es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 

para instruir en justicia’… (2 Timoteo 3:16). Partiendo de ahí, vemos como el Espíritu Santo nos ha 
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dejado enseñanzas que El sabe necesitaríamos. Todo lo que leemos en las escrituras es para poder 

guiarnos del día a día.  

El pasaje de hoy en particular nos explica como debe ser el comportamiento frente a personas con 

ciertas actitudes.  

v.9.“Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley; 

porque son vanas y sin provecho.”  

Aquí aprenderíamos dos cosas:  

1. EVITAR esas cosas  

2. discernir cuando alguien no esta practicando la misma exhortación. Veamos hermano (a) que no dice 

‘batallar, pelear, sino evitar’.  

Luego continua, diciendo:  

v.10-11. “Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, sabiendo que 

el tal se ha pervertido, y peca y esta condenado por su propio juicio”. 

Aquí aprendemos:   

1. El tipo de persona que debemos desechar.  

2. Como debe de tratarse ese asunto, notemos que dice ‘después de una y otra amonestación’ – esto es 

que debe ser con paciencia luego de intentar exhortarle un par de veces.  

3. El porque se le debe desechar. Veamos que menciona una perversión que le condena así mismo. Esto 

es que su mismo comportamiento los ha llevado a condenación, y no nuestro juicio. Tengamos cuidado 

de lo que pensamos en nuestros corazones, y mucho menos jactarnos o gloriarnos en ello.  

Examinemos lo que dice de la palabra “desechar”: Apartar [una persona] de sí a alguien o algo que 

resulta inútil, incómodo o molesto. No tomarle en cuenta. Esto nos explica que no es un asunto de 

pelear, discutir ni altercar, sino de simplemente apartarse de tal persona (s).  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.” - Santiago 4:7 

Llenémonos del Espíritu Santo hermano (a), para poder discernir todo comportamiento y poder lidiar 

con ello de la manera que Dios quiere y no con impulsos carnales.  
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Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: La fraternidad en Cristo  

Cita bíblica: Tito 3:12-15 

Introducción: Hemos llegado al último pasaje del Libro de Tito. Hemos visto entre todo, las instrucciones 

que el Apóstol Pablo le escribe a Tito con intención amorosa y velando en la voluntad del Señor para su 

vida. Ahora en este pasaje veremos un poco del lado fraternal humano. Como debe ser nuestro 

comportamiento entre los hermanos?  

Cuerpo: El Apóstol Pablo empieza solicitando una visita de parte de Tito. Pareciera algo simple, pero 

notemos que es una instrucción personal, es decir que no es un mandato espiritual sino un consejo. Un 

consejo que bien sabemos también agrada al Señor.  

Muchas veces pensamos en que le servimos a Dios porque hacemos una labor o buena obra, si es bueno 

hacerlo a como lo estudiamos anteriormente; pero debemos recordar el estado emocional de los 

hermanos. Como se sienten y porque se sienten así?... en mensajes anteriores vimos a un Pablo que 

muestra su sentimientos de soledad porque algunos hermanos ya no le visitaban, y hasta se expresa 

diciendo que lo han abandonado. Es necesario hermanos que entre todas las cosas, también oremos por 

el estado emocional de su prójimo y no ser de tropiezo al causar aflicción o molestias.  

Luego Pablo continúa expresando sus deseos personales y le pide a Tito que por favor se encargue de 

Zenas y Apolos. Esto es casi diciéndole que se encargue de ellos a como el mismo Pablo se ha encargado 

de Timoteo, Tito y Filemón (que veremos a continuación). Es necesario no solamente hablarle a las 

personas del Señor, sino que una vez estas vengan a los pies de Cristo, también se les encamine para 

que  sean una semilla con frutos, a como menciona Pablo.  

A que se refiere Pablo con v.14 “Y que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para 

los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.” – Se refiere a que muchos vienen a los pies de Cristo 

y se vuelven egoístas, se les olvida que Dios los ha sacado de lo peor y en consecuencia viven para sí 

mismos en vez de vivir para Dios y su prójimo. Y existen otros que se llenan de altanería al experimentar 

las bendiciones del Señor olvidando que Dios nos bendice para bendecir. Entonces, llevar frutos de 

buenas obras es entender que debemos llevar una vida cristiana, esto es a como Cristo vivió su vida. 

Vemos en el último verso 15. Como Pablo saluda y manda saludos, promoviendo así mas amor fraternal 

entre los hermanos. Y vemos igual que hace mención de los que están con él, esto quiere decir que 

quiere que Tito sepa que los hermanos también le recuerdan. La intención es siempre vivir en 

fraternidad.  
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Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Una vez más, busquemos como vivir bajo el ejemplo de Cristo. Vivamos a la voluntad de Dios y no a la 

nuestra.  

“La santidad conviene a tu casa…” –Salmos 93:5 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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