Nuestra iglesia predicó a través de la epístola
de Tito de septiembre 2016 a febrero 2017.
Estos sermones están accesible en
fbbchurch.org.
Lo que sigue es el texto de Tito (usando la
Reina Valera Contemporánea), acompañado
por unos bosquejos, notas, y versículos
adicionales para estudiar.
¡Que Dios lo use para recordarnos de las
verdades que hemos aprendido, y para
moldearnos a la iglesia que Él quiere que
seamos!

Reina Valera Contemporánea™ © Sociedades Bíblicas Unidas, 2009, 2010.

Autor: Pablo
Su posición: un esclavo, cuyo
dueño es Dios, y un mensajero de
Cristo (vea Hechos 26:16-18)
Su propósito:
salvación y santificación
(evangelismo y edificación)
Su perspectiva: Es parte del plan
eterno de Dios de dar la vida
eterna a sus elegidos.
Su patrón: la declaración
del evangelio
Su petición: la gracia y paz
necesaria para el ministerio

El propósito principal de la
carta es que Tito termine de
establecer las iglesias.
Una iglesia saludable requiere
ancianos calificados (vea
Hechos 14:21-23).
Lo más importante de un
anciano es su carácter personal:
 Irreprensibles
 Dedicado a su esposa
 Líder de sus hijos
 No orgulloso
 No conocido por el enojo
 Con dominio propio
 Sin motivación pecaminosa
 Amando a otros
 Amando a Dios

Pablo, siervo de Dios y
1 Yo,
apóstol de Jesucristo, según la
fe de los escogidos de Dios y el
conocimiento de la verdad que
corresponde a la piedad, 2en la
esperanza de la vida eterna, la cual
Dios, que no miente, prometió
desde antes del principio de los
siglos, 3y a su debido tiempo
manifestó su palabra por medio de
la predicación que me fue
encomendada por mandato de
Dios nuestro Salvador, 4a Tito,
verdadero hijo en nuestra fe
común: Recibe gracia, misericordia
y paz, de Dios el Padre y del Señor
Jesucristo, nuestro Salvador.
5
Por esto te dejé en Creta, para
que corrigieras lo deficiente y
establecieras ancianos en cada
ciudad, tal y como yo te mandé:
6
ancianos irreprensibles, maridos
de una sola mujer y con hijos
creyentes, que no estén acusados
de disolución ni de rebeldía.
7
Porque es necesario que el
obispo, como administrador de
Dios, sea irreprensible, no soberbio ni iracundo, ni afecto al vino, ni
pendenciero, ni codicioso de
ganancias deshonestas, 8sino
hospitalario, amante de lo bueno,
sobrio, justo, santo, dueño de sí
mismo, 9apegado a la palabra fiel,

tal y como ha sido enseñada, para
que también pueda exhortar con
sana enseñanza y convencer a los
que contradicen.
10
Porque aún hay muchos
rebeldes, que hablan de vanidades
y de engaños, especialmente los de
la circuncisión, 11a los cuales es
preciso tapar la boca. Éstos
trastornan casas enteras, y a
cambio de ganancias deshonestas
enseñan lo que no conviene. 12Uno
de ellos, que es su propio profeta,
dijo: «Los cretenses son siempre
mentirosos, malas bestias y
glotones ociosos.» 13Éste es un
testimonio verdadero; así que
repréndelos duramente, para que
sean sanos en la fe 14y no atiendan
a fábulas judaicas, ni a
mandamientos de hombres que se
apartan de la verdad.
15
Para los puros, todas las cosas
son puras; pero para los corruptos
e incrédulos nada es puro, pues
hasta su mente y su conciencia
16
están
corrompidas;
dicen
conocer a Dios, pero con los
hechos lo niegan, pues son odiosos
y rebeldes, reprobables en cuanto
a toda buena obra.

Un anciano debe ser
caracterizado por:
 Devoción a la palabra
 Recepción de la palabra
 Exhortación en la palabra
 Corrección con la palabra
En el caso de Tito, los enemigos
son Judaizantes, quienes
quieren que todos mantengan la
ley de Moisés.
El carácter de los
maestros falsos:
 Rebelión
 Codicia
 Indulgencia

 Engaño
 Pereza

El contenido de las
enseñanzas falsas:
 Legalismo (agregar
obras para ganar o
mantener la salvación)
 Libertinaje (tolerar
pecado en sí y en otros)
Cómo silenciar a los
falsos maestros:
 Reprender el maestro
 Alumbrar la luz (santidad)
 Guardar el púlpito
 Enseñar la verdad
Los cristianos son puros en
Cristo. Pero los incrédulos
(aunque se consideren “santos”)
son inaceptables a Dios.

Para crecer en la fe, necesitamos:
 Doctrina sana
 Relaciones saludables
Dios diseñó la iglesia para que
las generaciones mayores fueran
maestros y modelos para las
generaciones más jóvenes.
Una vida justa es útil...
1. Para entrenar a otros (v. 4)

2. Para evitar que la
palabra de Dios sea
desacreditada (v. 5)

3. Para prevenir la calumnia
de los enemigos (v. 8)

tú habla de lo que vaya de
2 Pero
acuerdo con la sana doctrina.
2

Que los ancianos sean sobrios,
serios, prudentes, sanos en la fe, en
el amor y en la paciencia. 3Asimismo,
las ancianas deben ser reverentes en
su porte y maestras del bien, no
calumniadoras ni esclavas del vino;
4
deben enseñar a las mujeres más
jóvenes a amar a sus maridos y a sus
hijos, 5a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas y
sujetas a sus maridos, para que la
palabra de Dios no sea blasfemada.
6
Exhorta asimismo a los jóvenes a
que sean prudentes; 7preséntate tú
mismo en todo como ejemplo de
buenas obras y muestra en la
enseñanza integridad y seriedad,
8
con palabras sanas e irreprochables,
de modo que el adversario se
avergüence y no tenga nada malo
que decir de ustedes.

9

Exhorta a los siervos a que se
sujeten a sus amos y a que les
agraden en todo; que no sean
respondones 10ni los defrauden, sino
que se muestren fieles en todo, para
que en todo engalanen la doctrina de
Dios, nuestro Salvador.
11
Porque la gracia de Dios se ha
manifestado para la salvación de
todos los hombres, 12y nos enseña
que debemos renunciar a la
impiedad y a los deseos mundanos,
y vivir en esta época de manera
sobria, justa y piadosa, 13mientras
aguardamos la bendita esperanza y
la gloriosa manifestación de
nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo, 14quien se dio a sí
mismo
por
nosotros
para
redimirnos de toda iniquidad y
purificar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras.
15
Habla de estas cosas, y exhorta
y reprende con toda autoridad.
Que nadie te menosprecie.

4. Para adornar la doctrina de
Dios el Salvador (v. 10)
Nuestra sumisión, respeto, e
integridad ayudan a otros a ver
la diferencia que hace Cristo.
La raíz de la vida cristiana es la
gracia de Dios, que nos apareció
en Jesucristo (vea Juan 1:17).
Hemos recibido una gracia:
1. Que salva (v. 11)
Juan 3:16; 6:37; Rom 3:24-25;
Efe 2:8; 2 Pd 3:9; 1 Jn 2:2
2. Que santifica (v. 12)
Rom 1:18; Gal 2:20; Efe 4:22-24;
Col 3:9-10; 1 Jn 3:9; Jud 1:15
3. Que sostiene (v. 13)
Isa 35:10; 1 Cor 15:58; Apo 21:4
Lo que Jesús nos trajo (v. 14):
1. Redención
2. Purificación
3. Transformación
Entendiendo la autoridad (v. 15):
 Nuestra naturaleza
pecaminosa la rechaza.
Rom 7:7-8; 2 Tim 4:3-4
 Toda autoridad viene de
Dios. Juan 7:16-17; 8:26-28;
Efe 2:20; 4:11-12; 1 Tes 4:8
 La esfera de la autoridad del
predicador es la biblia.
(“estas cosas”)
 La autoridad es para
exhortar y reprender.
Tito 1:9, 13; 2 Tim 3:16;
Heb 4:12; 12:5; 13:7
 Debemos responder a la
autoridad. 1 Tes 2:13

Cómo se cambia el mundo:
 La proclamación (1 Pd 1:3-5)
 Las peticiones (1 Tim 2:1-4)
 La pureza (Mateo 5:16)
El que honra a Dios es:
1. Sumíso – Rom 13:1-7
2. Preparado – 1 Ped 1:13
3. Amable – Efe 4:29
4. Pacífico – Filip 4:5
5. Cortés – 1 Ped 3:15
Cómo demostrar la cortesía
a todos los hombres:
 Piense en su rebeldía
“Nosotros también éramos...”
Rom 6:16-20
 Piense en su Redentor
bondad, amor, misericordia,
gracia, no por nuestras obras
Mateo 5:44

 Piense en el Espíritu
lavamiento, regeneración,
renovación; salvación,
santificación, seguridad
Ezeq 36:25-27

 Piense en la estrategia
buenas obras que
benefician a otros
1 Ped 2:9-12

que se sujeten a los
3 Recuérdales
gobernantes y a las autoridades;
que obedezcan y que estén
dispuestos a toda buena obra. 2Que
no difamen a nadie ni sean
pendencieros, sino amables; que
muestren toda mansedumbre para
con todos los hombres.
3
Porque en otro tiempo nosotros
también
éramos
insensatos,
rebeldes, extraviados, esclavos de los
malos deseos y de diversos deleites;
vivíamos en malicia y envidia, nos
aborrecían y nos aborrecíamos unos
a otros. 4Pero cuando se manifestó la
bondad de Dios, nuestro Salvador, y
su amor para con los hombres, 5nos
salvó, y 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, 6el
cual
derramó
en
nosotros
abundantemente por Jesucristo,
nuestro Salvador, 7para que al ser
justificados por su gracia viniéramos
a ser herederos conforme a la
esperanza de la vida eterna.
8
Ésta es palabra fiel, y en esto
quiero que insistas con firmeza, para
que los que creen en Dios procuren
ocuparse en las buenas obras. Estas
cosas son buenas y útiles a los
hombres.

9

Pero evita las cuestiones necias,
las genealogías, las contenciones y
las discusiones acerca de la ley,
porque son vanas y no son de
10
provecho.
Al
que
cause
divisiones, deséchalo después de
una y otra amonestación, 11pues
sabrás que tal persona se ha
pervertido, y peca y su propio
juicio lo condena.
12
Cuando te envíe a Artemas o a
Tíquico, apresúrate a reunirte
conmigo en Nicópolis, porque he
decidido pasar allí el invierno.
13
Apresúrate también a poner en
camino a Zenas, el intérprete de la
ley, y a Apolos, y ayúdalos para que
nada les falte.
14
Y que aprendan también los
nuestros a ocuparse en las buenas
obras para los casos de necesidad,
para que no se queden sin dar
fruto.
15
Todos los que están conmigo
te saludan. Saluda a los que nos
aman en la fe.
Que la gracia sea con todos
ustedes. Amén.

Siendo una iglesia eficaz:
 Evitar las distracciones
aun si son cosas religiosas
1 Tim 1:3-7; 4:7; 6:4-5, 20-21
2 Tim 2:14-17, 23; 4:3-4
 Abordar las divisiones
Juan 17:11, 20-23; 1 Cor 1:10-13

Cómo equipar a los líderes:
 Deles oportunidades
 Deles compañerismo
 Deles provisión

Cómo animar a los miembros:
 Anímelos con la meta

 Anímelos con su unidad

 Anímelos con la oración

