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A menudo necesitamos recordatorios en la vida. Necesitamos recordatorios en las temporadas 

normales de la vida como también en las temporadas sin precedentes. En la Biblia, Pablo 

escribió a Tito para recordarle la importancia de satisfacer las necesidades apremiantes de 

aquellos que nos rodean. 

Tito 3:1-8, 14 Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades; que 

sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra; que no injurien a nadie, 

que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos 

los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, 

extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, 

aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios 

nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia 

que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a Su misericordia, por medio del 

lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó 

sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que 

justificados por Su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida 

eterna. Palabra fiel es ésta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, 



para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas 

son buenas y útiles para los hombres… Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en 

buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. 

 

Recordatorio 1: El propósito de la salvación 

Es bueno recordar como la salvación debe impactarnos. A veces pensamos que todo gira 

alrededor de nosotros. A veces, podemos incluso ver la salvación como que es en primer lugar y 

principalmente acerca de nosotros. Pero, de hecho, la salvación tiene que ver principalmente 

con revelar la gloria de Dios (2 Corintios 4:6; Hebreos 1:3; Filipenses 2:9-11); Dios manifestando 

lo maravilloso que Él es. Debemos maravillarnos y glorificarlo cuando nos damos cuenta de que 

murió por sus enemigos (cf. Romanos 5:8-10), para hacer que sus enemigos sean parte de Su 

familia para siempre. Tito 3:4 dice, “…pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro 

Salvador, y su amor hacia la humanidad.” Nuestra salvación tiene el propósito de mostrar como 

nuestro Dios es el Gran Libertador, el Salvador, el héroe de la historia de la humanidad… porque 

nuestra historia es realmente Su historia. Nuestra salvación es sobre nuestro Dios que salva. 

 

Entonces, podemos concluir que no debemos responder a una visión correcta de la salvación 

viviendo internamente como si se tratara de nosotros. Vemos en el versículo 2 que debe haber 

un cambio, una reorientación de nuestras vidas, ya que no estamos esclavizados por nuestros 

propios deseos. Una visión correcta de la salvación es conectar mentalmente nuestra liberación 

con nuestro propósito de darle gloria y honor en la forma en que servimos a otras personas con 

amor y buenas obras. 

 

Recordatorio 2: El orden correcto de la salvación y las buenas obras 

El versículo 5 dice, “Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho…” El 

Evangelio claramente afirma que no somos salvos por nuestras buenas obras. Cuando 

abrazamos el Evangelio, podemos ver esa maravillosa yuxtaposición con las buenas obras… que 

ahora, debido a la salvación, debemos dedicarnos a las buenas obras de todo corazón. 

 



El texto dice, que “los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras.” Luego dice, 

“que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades 

apremiantes, para que no estén sin fruto.” Nosotros, como Tito y las personas a quienes Tito 

ministraba, necesitamos recordatorios para participar en buenas obras y seguir aprendiendo 

cómo participar en buenas obras a medida que cambian los tiempos y las circunstancias. 

Debemos ser proactivos en esto, para que no volvamos a una forma de vida egocéntrica que no 

esté centrada en la gloria de Dios nuestro Salvador. 

 

Recordatorio 3: La motivación para las buenas obras 

En pocas palabras, fuimos salvos para hacer buenas obras. Fueron diseñadas para que 

caminemos en ellas después de la salvación.  

 

Considere lo que Pablo escribió a los Efesios. 

Efesios 2:8-10 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de 

vosotros, sino que es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos 

hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó 

de antemano para que anduviéramos en ellas. 

 

En segundo lugar, es bueno y provechoso para nosotros. Da fruto para la gloria de Dios. Las 

buenas acciones tienen un buen resultado, no sólo en las vidas de los demás, sino también en 

tu vida. Te vuelves más como tu Salvador. ¿Qué será más provechoso que esto? 

¡Absolutamente nada! 

 

Recordatorio 4: Prepárate para buenas obras 

Pablo le escribe a Tito para recordarle al pueblo de Dios acerca de las buenas obras, como 

relacionarse con su autoridad y, en última instancia, estar preparado y no sorprenderse con las 

oportunidades que Dios ha preparado para ellos. 

 



Él dice, “Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades; que sean 

obedientes, que estén preparados para toda buena obra; que no injurien a nadie, que no sean 

contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres.” 

 

Ahora mismo, la mejor obra que puede hacer es mostrar consideración por otros, y eso significa 

seguir la dirección de nuestra autoridad. Además, puedes realizar buenas obras desde lejos: 

llama a alguien, escribe mensajes, ayuda a tus vecinos, dona sangre, o ayuda con el cuidado de 

niños del personal médico. Tenemos algunas buenas ideas y oportunidades en nuestra página 

de  Respuestas Y Recursos al Coronavirus. 

 

Estar listo significa conectar las buenas obras con el Evangelio de la manera correcta cada día. Si 

piensas acerca de tu salvación, (que no es por buenas obras, sino que fuiste salvado por la 

gracia de Dios para darle gloria a Él a través de las buenas obras como resultado de la 

salvación), entonces puedes estar listo y atento a todas las buenas obras para las cuales Dios te 

salvó.  

 

Considérate amado y recordado. 

 

 
 
 
 


