Tito
Por Chuck Smith
Tito 1:1-4
No se sabe mucho acerca de Tito. Pablo hace pequeñas referencias de él en las
epístolas a los Corintios. Fuera de eso, sabemos muy poco sobre Tito, excepto lo que
podemos recoger en el libro. Evidentemente, él era un convertido de Pablo, como lo era
Timoteo, porque él lo llama, “amado hijo” como lo hizo con Timoteo. Él escribió su
epístola a Tito casi al mismo tiempo que escribió la primera epístola a Timoteo. Hay
una similitud entre las dos epístolas, en que en ambas, Pablo está estableciendo el
orden en las iglesias, la designación de ancianos y los diversos servicios en la iglesia y
las funciones de los diversos grupos en la iglesia.
Y así, con este pequeño trasfondo, vayamos directamente al libro, Pablo se introduce a
sí mismo aquí como,
Pablo, siervo de Dios (Titus 1:1)
La palabra griega es “douleuo”, que es “esclavo”. Es un título de humildad pero al
mismo tiempo es un título muy importante. ¿Qué cosa más grande podría ser una
persona que el siervo del Dios eterno, el Creador del Universo? Y así, él se ve a sí
mismo. Moisés fue llamado siervo o esclavo de Dios, como muchos en el Antiguo
Testamento. Y así, Pablo comenzó su libro de Tito con la declaración de sí mismo
como un 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, (Titus 1:1)
Así que, Pablo, siervo de Dios, escribiendo a los escogidos, los fieles, que están
buscando la verdad que es según la piedad.
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en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes
del principio de los siglos,(Titus 1:2)
Ahora, yo no sé dónde Dios prometió la vida eterna antes de que el mundo comenzara,
excepto que Dios existía antes del comienzo del mundo. Esta palabra ‘eternal’ es la
palabra griega amonios, que es vida eterna. Y es importante que reconozcamos que
estos es más que duración, es calidad de vida.
Cuando aquel joven rico llego a Jesús y dijo, “Maestro Bueno, ¿Qué debo hacer para
heredar la vida eterna?” Él estaba utilizando esta misma palabra, esta vida eterna. Él
sin duda había estado observando la vida de Jesús y él vio que allí había calidad en la
vida de Jesús que estaba más allá y se diferenciaba de cualquier otro que él haya visto.
Estaba esa gloriosa calidad de vida, esta vida eterna. Y así, su búsqueda fue por esta
calidad de vida, así como también la duración.
Ahora, Dios nos ha dado la esperanza de vida eterna. Esto por supuesto fue prometido
por Jesucristo cuando Él le dijo a Nicodemo, “Dios amó tanto al mundo que Él entregó
a Su Único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida
eterna”. (Juan 3:16). Es una bendita esperanza que nosotros tenemos, una esperanza
que ha sido confirmada por la resurrección de Jesucristo de la muerte.
Así que, Pedro, en su epístola dice, “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza
viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois
guardados por el poder de Dios.” (1 Pedro 1:3-5).
Está la promesa en la Biblia, para aquellos que creen en Jesucristo, de que Dios les
dará el don de la vida eterna. Leemos, “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna; y esta vida está en su Hijo.” (1 Juan 5:11).
Es razonable asumir que esta promesa de vida eterna es una promesa válida. Cuando
miramos la naturaleza, vemos que Dios ha creado en la naturaleza la misma esperanza
de resurrección en los principios de la naturaleza, en la plantación de una semilla en el
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suelo. La semilla, primero muere antes de salir en una nueva vida, entonces la forma
que sale del suelo no es la forma que usted plantó porque todo lo que usted plantó era
solo una semilla, y Dios le dio un cuerpo como Él deseó. Y así es la resurrección de la
muerte; plantados en corrupción pero levantados en incorrupción, plantados en
debilidad, levantados en poder; plantados en deshonor, levantados en gloria; plantados
como un cuerpo natural, pero levantados en un cuerpo espiritual.
Esta semana pasada mientras estábamos en el centro de conferencias, yo vi una
pequeña oruga arrastrándose. Y, mientras la observaba, me di cuenta que existía en un
cuerpo que fue diseñado para hacer justamente lo que estaba haciendo, arrastrarse por
la tierra. Yo puedo imaginar eso, esa pequeña oruga podría en su mente desear tal vez
poder volar, pero su cuerpo no está diseñado para volar. El cuerpo de la oruga, con
todas sus patas, está diseñado para arrastrarse por el suelo. Pero un día, la pequeña
oruga trepa el muro de la casa y exuda una goma, pone a su alrededor un capullo. Y en
un tiempo ese capullo comenzará a sacudirse con movimientos fuertes hasta que se
rompe y salen unas hermosas alas de color dorado y negro, y la mariposa atigrada
comienza a volar por el jardín, sobre la cerca, por el campo y se.
Lo que sucedió fue una metamorfosis en la naturaleza; es un cambio de cuerpo, donde
la oruga pasó por un estado de capullo. Si usted ha tomado durante este proceso de
capullo y ha pinchado, solo van a salir jugos. Pero aún así se forma esa gloriosa
mariposa. Ahora, allí usted encuentra un cambio de cuerpo que ahora es un nuevo
cuerpo diseñado para un ambiente totalmente diferente.
Así que, Dios, cuando hizo nuestros cuerpos los diseñó para el ambiente del planeta
tierra. Pero es razonable creer que si Dios pone de manifiesto la resurrección en una
semilla hacia una hermosa flor, la semilla que germinó o murió, si Dios puede cambiar
a una oruga en una mariposa y darle un cuerpo para un ambiente completamente
diferente, entonces Dios también puede darnos un cuerpo que esté adaptado para un
ambiente totalmente nuevo. Y esto es exactamente lo que nos enseña la Biblia. Así
como nosotros hemos nacido para la tierra y hemos sido terrenales, así llevaremos la
imagen de los cielos; Dios ha hecho este cuerpo y lo ha adaptado para la tierra. Y así,
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sabemos que cuando este tabernáculo terrenal, nuestros cuerpos se disuelvan,
entonces nosotros tendremos un edificio de Dios que no es hecho de manos sino
eterno en los cielos. Así que, “Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo
gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para
que lo mortal sea absorbido por la vida.” (2 Corintios 5:4).
Así que, La Biblia enseña que para el hijo de Dios no hay muerte, solo una
metamorfosis, un cambio de cuerpo al moverme de la tienda a la casa. La esperanza
de vida eterna, un edificio de Dios no hecho por manos, eterna en los cielos. Ese nuevo
cuerpo que Dios ha preparado para mí, simplemente por mi fe, creer, y confianza en
Jesucristo. Oh, qué regalo glorioso y qué gloriosa esperanza tenemos.
Fuera de Jesucristo yo no conozco verdadera esperanza más allá de la vida, en este
período de setenta años, más o menos. Pablo dice, “Si nuestra esperanza estuviera en
Cristo solo en este mundo, seríamos miserables”. Amigo, si yo pensara, “Hey, esto es
todo, todos los propósitos y todo lo demás se consuman ahora en este período. Y miro
alrededor, usted ve lo mejor de Dios”. Yo pensaría, oh, ayuda. Yo sería miserable.
Pero, yo tengo una esperanza que me sustenta, que me mantiene en marcha cuando
las cosas están oscuras. Tengo una esperanza que me sustenta cuando las cosas van
en mi contra, y estoy desalentado, está esa esperanza que me mantiene en marcha. La
esperanza es tan vital y tan importante para la existencia para mantenerlo a uno en
marcha, y es asombroso cómo la esperanza puede mantenerlo en marcha.
Mencionamos antes los experimentos hechos con las ratas Nouegas. Hay algunas
moralejas. Ellos las colocan en unos cubos, y echan agua constantemente para que no
puedan flotar. Y las ratas se ahogan en un promedio de diecisiete minutos. Entonces
con un grupo experimental, cuando ellas están a punto de ahogarse, ellos sacan
algunas de las ratas, las sacan del cubo, las secan, las colocan nuevamente en sus
jaulas, las alimentan, y dejan que vivan una vida normal nuevamente. Más adelante,
luego de que se han recuperado totalmente, su salud, ellos las colocan en el cubo bajo
las mismas condiciones. Y estas ratas que duraban un promedio de diecisiete minutos,
ahora eran capaces de sobrevivir por treinta y siete horas. Es muy interesante, los
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psicólogos que condujeron el experimento lo atribuían al hecho de que las ratas habían
experimentado una experiencia salvadora; o sea, ellas estaban ya casi ahogadas
cuando fueron salvadas, así que ellas esperan la salvación nuevamente, y eso las
mantiene marchando, no solo 17 minutos, ahora las mantiene marchando por 37 horas.
La esperanza hizo esa gran diferencia.
Oh, qué gloriosa esperanza que tenemos. No permita que nadie la aleje de usted. Esa
esperanza, en Jesucristo de vida eterna que es hecha por Dios, la promesa de Dios,
algo tan seguro. Dios, que no puede mentir, la Palabra de Dios que no puede fallar, nos
ha dado a nosotros la promesa de vida eterna, y por eso la esperanza de vida eterna. Y
así, vivimos en esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió
antes de que el mundo comenzara.
y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue
encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador,(Titus 1:3)
Ahora, el plan de redención existió desde antes del mundo porque Dios sabe todas las
cosas. Ahora, no me pregunte por qué Dios, si Él sabía que el hombre iba a caer, creó
al hombre. Yo no conozco los caminos de Dios. Dios me ha dicho que yo no conocería
los caminos de Dios. Él dice, Mis caminos no son vuestros caminos; mis caminos están
más allá ustedes. Así que, por Sus propósitos y por Sus razones, Dios creó al hombre
sabiendo que el hombre caería, sabiendo que el hombre fallaría, pero Él también
predestinó el método de redención, proponiéndose enviar a Su Hijo para revelar Su
amor, así aquellos que creyeren en Él tuvieran la esperanza de vida eterna por medio
de Él.
Y así, a su tiempo – vea usted, el tiempo finalmente alcanza a Dios. En este aspecto
nosotros aún estamos atrás, en muchos otros aspectos, pero como hemos estado
explicando la naturaleza eterna, cómo es que Dios está fuera del tiempo continuo. Así
que Dios ve todo el espectro de tiempo de un solo vistazo. Él ve el final y el comienzo
de una sola mirada. Así que, no fue hace seis mil años atrás, o dos mil años atrás, Dios
lo ve justo ahora, todo el asunto. Él ve todo el panorama, mirando todo de una sola vez.
Yo lo veo dentro del tiempo continuo como me pasa a mí, pero Dios mira hacia abajo y
5

ve todo de una. Y así, ese plan de vida eterna, el plan de redención existía desde antes
que el mundo comenzara, pero a su tiempo Dios lo hará conocer al hombre.
Y Pablo dice, “la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro
Salvador”. Ahora, él está dirigiendo la carta,
a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, (Titus 1:4)
Como con la epístola a Timoteo, él incluye la misericordia con la gracia y la paz, que
son el saludo común de Pablo.
de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. (Titus 1:4)
Yo no sé por qué en la traducción de la Biblia ellos no colocaron una coma luego de
“Señor”, cuando está junto con Jesucristo, así tenemos una distinción más clara de que
la palabra Kurios es un título, no es Su nombre. Muchas veces pensamos en esto como
Su nombre. No es Su nombre; es Su título, por el cual damos a entender una relación.
Si Él es Señor, entonces nosotros somos siervos. Si yo lo llamo a Él “Señor”, la relación
inmediata es, yo soy un siervo. Al llamarlo “Señor”, estoy declarándome a mí mismo Su
siervo, Su subordinado, Su esclavo.
Por esto es que Jesús dice, “¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que Yo
les mando?” Él dice, “Muchos vendrán en aquel día diciendo Señor, Señor, pero Él les
dirá, Yo no los conozco”. Muchas personas utilizan ese título como un nombre, y por
eso ellos no comprenden realmente el significado del título. El “Señor”, que es Su título.
Su nombre es Jesús. “Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados”. (Mateo 1:21). Y “Cristo” es Su misión. Él era el Mesías; Él debía ser el
Mesías, el Salvador. Esa era Su misión. Su nombre es Jesús. Su título para mí es
“Señor”. Y así, me gusta hacer una pausa y decir, “El Señor, Jesucristo”. Y ponerlo
separado del nombre dándole la distinción de título.
Que Dios esté con usted, y que Dios le bendiga, y que le guarde en el amor de
Jesucristo. Y que Dios le ayude a abundan en toda buena obra para la gloria de Su
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nombre y de Su reino. Y que Dios le fortalezca, en su caminar con Él, en el nombre de
Jesús.
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Tito 1:5-8
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé;(Titus 1:5)
Ahora, Creta tenía muy mala reputación. Las personas de Creta eran conocidas por ser
inescrupulosas. Había en los tiempos antiguos, lo que ellos llamaban las tres C’s
malvadas: Cretenses, los Cicilianos, y los Capadocios. Pero Creta ellos decían que
eran los peores de todos. Y de hecho, una palabra griega, “crecia” es un hombre que
tiene tanta hambre de dinero que es deshonesto e inescrupuloso en todos sus tratos.
Y así eran conocidos los de Creta, y aún así en este ambiente estaba el cuerpo de
Cristo. Y, Pablo dejó a Tito, que era como Timoteo. De acuerdo a Pablo en Corintios, él
tenía el corazón de Pablo. Él era un siervo confiable y compañero con Pablo en el
Evangelio. Y así, él lo dejó en Creta con el propósito de ordenar ancianos en cada
ciudad así como Pablo lo designó a él.
Las aptitudes:
el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no
estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea
irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino,
no pendenciero (y esto significa una persona que golpea a las personas), (Titus 1:6-7)
Y, en algún lugar a lo largo del período debe haber sucedido que aquellos que fueron
designados para el puesto de obispos realmente no pudieron manejar su poder. Y de
esa manera, hay reglas en la iglesia primitiva contra los obispos, si un obispo está
golpeando a un hombre o golpeando a las personas, entonces él debe ser removido de
su puesto.
no codicioso de ganancias deshonestas, (Titus 1:7)
Lo cual era difícil de encontrar en Creta porque esa era la característica de los
Cretenses. Estas son las negativas. El rasgo positivo en que él debe ser
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hospedador, (Titus 1:8)
En aquellos días había muchos viajes y no siempre había buenos alojamientos. Los
hospedajes públicos generalmente eran lugares de mala reputación, inmorales, lugares
de depravación. Y así, cuando un cristiano viajaba, era difícil. Por eso, desarrollaron en
la iglesia una gran hospitalidad para otros cristianos, el abrir la puerta. Y era algo muy
importante que los ancianos establecieron el ejemplo y que sus casas estuvieran
abiertas para que si un cristiano pasaba por allí tuviera un lugar decente para alojarse,
“ser hospedador”.
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, (Titus 1:8)
Ahora, cuando usted mira estos, son casi lo opuesto a las cosas que él dijo antes. Él
dijo, no pendenciero, y aquí él dice, “dueño de sí mismo”. Y así, los opuestos de las
características negativas que él mencionó antes. Y cuando usted compara esto con 1
Timoteo, usted encontrará que la lista y las aptitudes son muy parecidas con las que
Pablo le dio a Timoteo al ordenar a los ancianos, muy pocas diferencias.
retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.(Titus 1:9)
O aquellos que ridiculicen el cristianismo. Así que, él debía ser un hombre de la
Palabra. Él debía ser un hombre de sana doctrina, capaz de enseñar la sana doctrina.
Una de las mayores debilidades de la iglesia de hoy es la falta de enseñanza de
doctrina sólida, sana doctrina. Muchas veces, la iglesia se ha vuelto un centro de
entretenimiento. Y las iglesias compiten unas con otras por el programa más
entretenido, por el órgano más grande, por el coro más grande, por las mejores
producciones. Personas con comezón de oír quieren escuchar sermones con lindas
historias y llenas de chistes, sin contenido en ellos, pero ellos están muy entretenidos.
Él es un excelente orador. Oh, nunca me reí tanto en mi vida, oh, qué gracioso es ese
hombre. Triste, porque la iglesia es débil. Lo que necesitamos es sana doctrina.
Necesitamos aquellos que puedan enseñarnos la sana doctrina y establecer personas
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en la fe y a través de la Palabra de Dios, probar que Jesús es realmente el Mesías, el
prometido de Dios.
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y
engañadores, mayormente los de la circuncisión, (Titus 1:9-10)
Esto es, los judaizantes, aquellos que estaban a salvo de los rangos de los judíos. ¿Y
cómo los llama Pablo a ellos? Habladores de vanidades; o sea, no hay contenido
realmente en su mensaje. Son engañadores.
a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando por
ganancia deshonesta lo que no conviene. (Titus 1:11)
Hombres que están en el ministerio por el beneficio, por la ganancia financiera,
deseando decir las cosas que las personas quieren escuchar, de manera que ellos
puedan vivir lujosos estilos de vida que ellos quieren vivir.
Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias,
glotones ociosos. (Titus 1:12)
Él dijo, “Este testimonio es cierto”. Ahora, ¿Qué está diciendo él? ¿Qué esto es cierto,
que esto es cierto de los Cretenses? ¿Ellos siempre son mentirosos, malas bestias,
glotones ociosos? Bueno era bastante cierto de los cretenses, muchos de ellos, pero
por supuesto las generalizaciones nunca son correctas o exactas. Usted no puede
decir, “todos” los cretenses. Usted no puede generalizar. Sí, es cierto en algunos de
ellos. Pienso que cuando Pablo dice, “Esto es un verdadero testimonio”, lo que él está
diciendo es, yo sé que algunos de hecho dicen esto, uno de los profetas hablando de
los cretenses.
Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, (Titus 1:13)
Así que aquí está Tito quien debe ponerse frente a estos falsos maestros, estos
hombres que van tras su propia gloria y enriquecimiento, y él debe reprenderlos
duramente,
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para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de
hombres que se apartan de la verdad. (Titus 1:13-14)
Así que, aquellos judaizantes que eran una plaga para Pablo donde sea que él fuera,
quien enseñó a las personas y en la mezcla de la fe y la ley de manera de ser salvos.
Pablo dice,
Todas las cosas son puras para los puros, (Titus 1:15)
Jesús dijo, “No es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que
sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca”. Así que, lo que Jesús está
diciendo realmente, es que lo que realmente importa es lo que hay en el corazón del
hombre. “Todas las cosas son puras para los puros”. Oh Dios, hazme puro.
mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su
conciencia están corrompidas. (Titus 1:15)
Yo estado cerca de esta clase de personas. Me siento como tomando un baño o una
ducha cuando me alejo de ellos, sacan basura de sus bocas continuamente.
Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y
rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. (Titus 1:16)
Y así, Pablo está advirtiendo a Tito acerca de estos falsos maestros.
Pero él le dice a Tito,
Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. (Titus 2:1)
Nuevamente, el énfasis y la exhortación es de la sana doctrina.
Ahora, enseña
Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la
paciencia. (Titus 2:2)
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Es una cosa hermosa la manera, la edad pareciera serenar. Los hombres mayores
deberían suavizarse al hacerse mayores. Y eso es bueno; necesitamos eso.
Necesitamos ser más comprensivos y más compasivos y al tratar con los defectos de
los demás con mucha compasión, y comprensión y mansedumbre.
Pablo dice, “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no
sea que tú también seas tentado.” (Gálatas 6:1). Las personas más jóvenes tienden a
ser un poco más severos y duros, porque ellos no han experimentado aún esas cosas
en la vida que son por naturaleza, la tendencia de hacer que una persona se vuelva
más sensible. Y así, los ancianos sanos en la fe, en amor y paciencia.
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas
del vino, maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y
a sus hijos, (Titus 2:3-4)
En esa cultura, donde la mayoría de las mujeres permanecían en sus habitaciones,
nunca se mezclaban socialmente, iban al mercado público siempre acompañadas,
nunca solas. Había muy poco para las mujeres, la vida se volvía pesada. Y el
alcoholismo entre las mujeres era muy prevalente, así ellas buscaban escapar de esa
pesada vida. Por eso está el énfasis sobre, “sean sobrias, que amen a sus esposos y
amen a sus hijos”.
Oh Dios, necesitamos tales maestras hoy cuando toda nuestra cultura está
presionando a las mujeres a encontrar una carrera, hacer su camino en el mundo. ¿Por
qué estar confinada a una casa? ¿Por qué dar su vida por esos hijos? Póngalos en un
centro de cuidado y usted encontrará su lugar en el mundo, haga su carrera. Cómo
necesitamos a aquellas que enseñen a las más jóvenes cómo amar a sus esposos y
cómo amar a sus hijos.
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para
que la palabra de Dios no sea blasfemada. (Titus 2:5)
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Uno de los productos derivados más tristes del fracaso de un cristiano es que le da
ocasión a los enemigos de Dios a encontrar defectos en el cristianismo y a blasfemar a
Dios.
Cuando David cometió su pecado con Betsabé, y Natán lo estaba reprendiendo por eso
él dijo, “Has hecho que los enemigos del Señor blasfemen. Les has dado una causa
para blasfemar a Dios”. Debemos ser cuidadosos en nuestras vidas, la manera en que
vivimos, que por nuestras acciones vivamos una vida pura, casta, discreta así los
enemigos de Dios no tendrán ocasión de blasfemar el nombre de Jesús debido a
nosotros. A sí, se supone que él es cristiano y mírenlo. Si eso es el cristianismo
entonces bla, bla, bla, y usted hace que los enemigos de Dios blasfemen el nombre de
Jesucristo. Dios, ayúdanos a no hacer esto.
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; presentándote tú en todo como
ejemplo de buenas obras; (Titus 2:6-7)
Así que Tito, no solo les digas a ellos. Tú se un ejemplo. Esto es lo que él le dijo a
Timoteo, “Sé ejemplo a los creyentes”. Pablo, cuando estaba hablando a los ancianos
de Éfeso en su última visita registrada en el libro de los Hechos, cuando los conoció en
la playa, les dijo, Ustedes saben que durante los tres años que estuve con ustedes,
estuve con ustedes noche y día, mostrándoles y enseñándoles. Él no solo estuvo
enseñando preceptos, sino que él realmente estaba demostrando el estilo de vida que
él estaba mostrando.
Y así, él le está diciendo a Tito ahora, Mira Tito, que tu vida sea la demostración.
Muéstrales Tito; vive delante de ellos esta clase de vida. Enséñales que deben ser
sobrios, pero en todas las cosas da tú mismo el ejemplo. Establece tú el patrón para
ellos, el patrón de buenas obras.
en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de
modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de
vosotros.(Titus 2:8)

13

Ahora, hay personas que dirán cosas malas acerca de usted solo porque usted es
cristiano y a ellos no le agrada por eso mismo, es algo triste. Pero usted no les de a
ellos oportunidad de hablar cosas malas, sino viva una vida de compromiso con
Jesucristo, dedicación.
Que el Señor le de una semana bendecida y que usted comience a disfrutar todas las
cosas abundantemente que Él le ha dado a usted. Comience a disfrutar de esas
riquezas eternas que usted tiene como hijo de Dios. Que Dios le ayude a solo ir más
despacio. Y que su vida sea enriquecida y bendecida mientras usted camina en
compañerismo con Él, Dios en el centro. En el nombre de Jesús.
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Tito 2:6-3:5
Pablo, cuando le estaba hablando a los ancianos de Efeso en su última visita registrada
en el libro de Hechos, Pablo les dice, “Ustedes saben como en el transcurso de tres
años, yo estuve con ustedes día y noche, mostrándoles y enseñándoles”. Él no solo
estaba enseñando preceptos, sino que él realmente demostraba el estilo de vida que él
vivía.
Así que ahora le está diciendo a Tito, “Ahora, mira Tito, que tu vida sea una
demostración. Muéstrales Tito; vive delante de ellos esta clase de vida. Enséñales que
ellos deben ser centrados, pero en todas las cosas dales el ejemplo. Establece el
ejemplo para ellos, el ejemplo de buenas obras.”
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando
integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se
avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros.(Titus 2:7-8)
Ahora, hay personas que dirán cosas malas acerca de usted solo porque usted es
cristiano y a ellos no le agrada por eso mismo. Así que ellos mentirán sobre usted.
Ellos buscan algo y al no encontrar nada entonces van a inventar algo, y eso es muy
triste. Pero usted no les de a ellos oportunidad de hablar cosas malas, sino viva una
vida de compromiso con Jesucristo, dedicación.
Ahora,
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean
respondones; (Titus 2:9)
Ahora, esto está por debajo de su aliento, porque usted no se atrevería a contestar en
voz alta, si usted fuera un siervo. Pero muchas veces nos alejamos hablando entre
dientes.
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina
de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a
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todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, (Titus 2:11-12)
Ahora, la gracia de Dios que trae salvación, yo soy salvo por gracia. ¿Significa esto que
yo puedo vivir como lo hacía antes? No. ¿Qué me enseña la gracia de Dios? Que yo
debo renunciar a la impiedad, que debo renunciar a los deseos mundanos, que
debemos vivir sobriamente, y justamente y piadosamente. La gracia de Dios me
enseña esto. No me enseña que yo puedo ir y vivir como quiera y la gracia de Dios me
cubre, sino que me enseña que yo debo vivir una vida justa.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran
Dios y Salvador Jesucristo, (Titus 2:13)
Y esto es lo que mejor mantiene nuestra vida en perspectiva; el darse cuenta de que
Jesús regresará pronto, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo.
Juan en su epístola dice, “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.” (1 John 3:2-3). Es una
esperanza purificadora. Saber que Jesús va a venir en cualquier momento, vivan
justamente, vivan piadosamente.
El libro de Judas, el mensaje central se encuentra en el versículo 21 cuando Judas
dice, “Guárdense a ustedes mismos en el amor de Dios”. Y, una de las maneras por las
que él nos dice que podemos mantenernos en el amor de Dios, mientras esperamos la
gloriosa misericordia de Dios en la manifestación de Jesucristo, nuevamente, mantener
mi vida en perspectiva. Es importante, tan importante que yo sepa y me de cuenta de
que Jesús viene en cualquier momento y que necesito vivir anticipándome a esto y
espectado Su inminente regreso, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y nuestro
Salvador. Aquí Jesús es llamado nuestro gran Dios, para disgusto de los Testigos de
Jehová.
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quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para
sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, y exhorta y reprende con toda
autoridad. Nadie te menosprecie. (Titus 2:14-15)
Él le dice a Timoteo, “Nadie tenga en poco tu juventud” (1 Timoteo 4:12). Tito
probablemente era mayor, nadie te menosprecie.
Jesús se entregó a Sí mismo por nosotros para que Él pudiera redimirnos, la redención
a través de la muerte de Jesucristo, a través del derramamiento de Su sangre. ¿Nos
redimió de qué? De toda iniquidad. La redención también es positiva, “para purificar
para sí un pueblo propio”. Ahora, algunas personas han tomado esto mal.
Puedo recordar años atrás en los días de universidad, que había una muchacha que
siempre se vestía de una forma muy peculiar. Quiero decir rara. Y yo, un día le
pregunté por qué ella siempre vestía esas ropas tan raras. Y ella dijo, Dios nos dice
que debemos ser un pueblo peculiar. Nosotros somos diferentes del mundo, eso de
seguro, pero no debería serlo en el vestir, sino que es en todo nuestro estilo de vida
donde se ve la diferencia. Peculiar, porque yo quiero hacer buenas obras, y es allí en
donde yo sobresalgo del mundo.
Ahora,
Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que
estén dispuestos a toda buena obra. (Titus 2:15-3:1)
Así que, aquí como en muchos otros lugares, el cristiano es exhortado a la obediencia
a las autoridades gubernamentales que están sobre nosotros. No es solo cuando me
gusta lo que están haciendo, sino incluso en esas áreas que yo hallo muy irritantes.
Incluso en áreas donde siento que ellos están equivocados, yo aún debo estar en
sujeción a esas autoridades que han sido colocadas sobre mí. Romanos 13, Toda
autoridad es de Dios. Pedro nos dice que estemos sujetos. Ahora, Pablo está
diciéndole lo mismo a Tito que le enseñe a las personas la obediencia a las autoridades
gubernamentales.
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Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda
mansedumbre para con todos los hombres. 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.
(Titus 3:2-3)
Ahora, esto es muy parecido a Efesios capítulo 2 cuando Pablo da un contraste muy
interesante de antes y después. “…cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero
Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois
salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios;(Efesios 2:1-8). Así que el antes y el después.
Ahora, aquí también tenemos el antes y el después. Y al antes, él lo divide en tres
secciones. La primera sección, son las cosas insensatas que hicimos.
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, (Titus 3:3)
Es insensato desobedecer a Dios. La insensatez fue marcada por la desobediencia,
cuando Samuel reprendió a Saúl cuando él no eliminó completamente a los Amalecitas
y ofreció algunas débiles excusas religiosas por su falla de total desobediencia. Yo los
he traído para sacrificarlos. Él dijo, “…Ciertamente el obedecer es mejor que los
sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.” (1 Samuel 15:22). En
cuanto usted no ha hecho lo que Dios le ha encomendado, usted ha actuado con
insensatez. Siempre es insensato desobedecer a Dios.
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La segunda manifestación de la insensatez es ser engañados. Y qué engañoso es el
pecado. Recuerde a Sansón luego de que su cabello fue cortado por Dalila y ella dijo,
Sansón los Filisteos sobre ti. Él dijo, “Saltaré como lo hice antes, y él no sabía que el
Espíritu de Dios se había apartado de él”. Él fue engañado en sus propias capacidades
y su propia fortaleza. Y una persona que es engañada acerca de la verdad de su
condición es insensata.
Ahora, la segunda categoría está bajo la categoría de esclavos. Esta es la misma
palabra griega “douleia”, cuando ustedes eran esclavos en sus “concupiscencias y
deleites diversos”. Y es fácil para el hombre volverse esclavo de sus deleites, sus
deseos de beber, su deseo de alcohol, su deseo de sexo. Estos placeres que ellos
persiguen, ellos se vuelven expertos en ellos, tiranos gobernando sobre ellos, y un
hombre puede fácilmente volverse esclavizado por su apetitos carnales cuando los
llevamos a los extremos.
La lista final es en el estilo de vida, “viviendo en malicia y envidia”, el mundo a su
alrededor. Santiago dice, “¿De dónde provienen las luchas y guerras entre ustedes?
¿No provienen de sus propios deseos? Ustedes desean y no tienen. Envidian a
aquellos que sí tienen. Qué aborrecible es y cuán aborrecible lo hace a usted”. Y así,
aborrecible, el mundo a nuestro alrededor.
Pablo dice, “De esta forma éramos nosotros. En una época éramos necios, éramos
esclavos viviendo miserables estilos de vida llenos de malicia y envidia, aborrecibles y
siendo aborrecidos”. Aunque él da la oscura imagen en Efesios, concluyendo con por
naturaleza, hijos de ira, él comienza el siguiente versículo con la palabra “Pero”, que es
una conjunción dissociativa. Aquí estoy yo en este estado miserable, sin esperanza,
perdido, separado de Dios debido a mi estilo de vida, caminando en la carne, negando
las cosas del Espíritu, pero Dios amó al hombre en ese estado de caída miserable. El
amor de Dios conquistó. Pero Dios, dice Pablo, “Que es rico en misericordia, por la cual
nos amó”. Y aquí menciona nuevamente estas cosas.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, (Titus 3:4)
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Aquí estaba el hombre en esta terrible condición, aún así amado por Dios, y a su
tiempo el amor de Dios se manifestó. La bondad de Dios manifestada al hombre en
este estado sin esperanza, imposibilitado. Así que, el contraste de ideas, el hombre en
su miserable caída y Dios en Su estado de glorioso amor, deseando redimir al perdido,
al hombre miserable, pero luego se manifestó la bondad y el amor de Dios hacia el
hombre.
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, (Titus 3:5)
Pablo, en Efesios, “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.” (Efesios 2:8-9).
Así que, él aquí declara que no por las obras de justicia, que hemos hecho, eso no nos
salva, mis obras de justicia nunca pueden salvarme. Hay solo una obra que puede
salvarme y es la obra de Jesucristo.
Y cuando ellos un día fueron a Jesús y dijeron, “¿Qué debemos hacer para hacer la
obra del Padre?” Jesús dijo, “Esta es la obra de Padre, crean en el que Él ha enviado”.
(Juan 6:28-29). Y así, la única obra que puede traerle a usted redención es la obra de
Jesucristo sobre la cruz. Y hay solo una obra que usted puede hacer para salvar su
alma de la condenación que merece. Creer en Jesucristo, Dios le concederá perdón y
vida eterna. Oh, las profundidades de las riquezas de la misericordia y el amor hacia
nosotros en Cristo Jesús. No por las obras de justicia, las que hemos hecho, sino de
acuerdo a Su misericordia Él nos salvó.
Cuando usted va a Dios, nosotros no decimos, “Oh Dios, justicia, quiero justicia”, sino
que voy y digo, “Dios, misericordia, necesito misericordia”. Yo merezco el juicio de Dios
por mi desobediencia y rebelión contra Él en mi vida pasada. Pero Dios es
misericordioso hacia mí. Dios me ama. Dios ha sido tan bueno y generoso conmigo. Y
“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, (Titus 3:5)
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Allí es donde encuentro mi nueva vida y allí es donde encuentro mi esperanza. He sido
salvado por la obra del Espíritu Santo en mi vida, ese lavamiento y limpieza de mi
pecado y de mi pasado. Eso es lo glorioso acerca del Evangelio es que no importa que
haya en su pasado, lo terrible que sea, las cosas feas que existen allí. La sangre de
Jesucristo allí es una limpieza completa, una abolición completa del pasado.
Como tan lejos está el Este del Oeste, así Dios ha separado mis pecados de mí. Oh,
cuán bueno y cuán amoroso y cuán afable es Dios conmigo, un pecador sin esperanza,
miserable.
Que Dios esté con usted y que Dios le bendiga. Y que Dios le guarde en el amor de
Jesucristo. Y que Dios le ayude a abundar en toda buena obra para la gloria de Su
nombre y de Su reino. Y que Dios le fortalezca en su caminar con Él, en el nombre de
Jesús.
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Tito 3:4-15
Pero Dios, dice Pablo, “Que es rico en misericordia, por la cual nos amó”. Y aquí
menciona nuevamente estas cosas.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, (Titus 3:4)
Aquí estaba el hombre en esta terrible condición, aún así amado por Dios, y a su
tiempo el amor de Dios se manifestó. La bondad de Dios manifestada al hombre en
este estado sin esperanza, imposibilitado. Así, el contraste de ideas, el hombre en su
miserable caída y Dios en Su estado de glorioso amor, deseando redimir al perdido, al
hombre miserable, pero luego se manifestó la bondad y el amor de Dios hacia el
hombre.
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, (Titus 3:5)
Pablo, en Efesios decía, “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.” (Efesios 2:8-9).
Así que, él aquí declara que no por las obras de justicia, que hemos hecho, eso no nos
salva, mis obras de justicia nunca pueden salvarme. Hay solo una obra que puede
salvarme y es la obra de Jesucristo.
Y cuando ellos un día fueron a Jesús y dijeron, “¿Qué debemos hacer para hacer la
obra del Padre?” Jesús dijo, “Esta es la obra de Padre, crean en el que Él ha enviado”.
(Juan 6:28-29). Y así, la única obra que puede traerle a usted redención es la obra de
Jesucristo sobre la cruz. Y hay solo una obra que usted puede hacer para salvar su
alma de la condenación que merece. Creer en Jesucristo, Dios le concederá perdón y
vida eterna. Oh, las profundidades de las riquezas de la misericordia y el amor hacia
nosotros en Cristo Jesús. No por las obras de justicia, las que hemos hecho, sino de
acuerdo a Su misericordia Él nos salvó.
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Cuando usted va a Dios, nosotros no decimos, “Oh Dios, justicia, quiero justicia”, sino
que voy y digo, “Dios, misericordia, necesito misericordia”. Yo merezco el juicio de Dios
por mi desobediencia y rebelión contra Él en mi vida pasada. Pero Dios es
misericordioso hacia mí. Dios me ama. Dios ha sido tan bueno y generoso conmigo. Y
“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, (Titus 3:5)
Esa es la regeneración de nacer de nuevo por el Espíritu. Allí es donde encuentro mi
nueva vida y allí es donde encuentro mi esperanza. He sido salvado por la obra del
Espíritu Santo en mi vida, ese lavamiento y limpieza de mi pecado y de mi pasado. Eso
es lo glorioso acerca del Evangelio es que no importa que haya en su pasado, lo
terrible que sea, las cosas feas que existen allí. La sangre de Jesucristo allí es una
limpieza completa, una abolición completa del pasado. Como tan lejos está el Este del
Oeste, así Dios ha separado mis pecados de mí.
No está usted feliz de que Él no dijo tan lejos como el Norte está del Sur Él ha apartado
nuestros pecados, porque yo solo puedo ir al Norte y llego al Polo Norte y comienzo a ir
al Sur. Pero Él dice tan lejos como está el Este del Oeste.
Ahora, usted sale de camino al Este, usted puede volar al Este el resto de su vida o
usted puede salir al Oeste y volar al Oeste toda su vida. Usted nunca volará al Este
volando al Oeste, pero usted puede a fin de cuentas volar al Sur yendo hacia el Norte.
En el momento en que usted llega al Polo Norte, usted está volando al Sur desde el
Polo. Tan lejos como el Este está del Oeste, así de lejos Dios ha separado mis
pecados de mí. Oh, qué bueno y qué amoroso es Dios para mí, un pecados miserable,
sin esperanza. La renovación, la regeneración se nacer de nuevo, una nueva criatura
en Cristo y la renovación del Espíritu Santo, que me renueva de día en día.
el cual derramó en nosotros abundantemente (Titus 3:6)
Oh, cómo ha derramado Dios Su Espíritu y misericordia sobre nuestras vidas porque lo
necesitamos abundantemente.
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por Jesucristo nuestro Salvador, (Titus 3:6)
Todo lo que Dios tiene para usted está unido a Jesús. Usted no obtiene nada separado
de Él. Él es el paquete y todo está en Él, todo incluido. Este es la promesa que Dios
nos ha dado, vida eterna; la vida es en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida. Dios nos
ha dado paz; esta paz está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene paz. Dios nos ha dado
amor. El que tiene al Hijo tiene amor. Dios nos ha dado gozo. El que tiene al Hijo tiene
gozo. Todo está en Jesús. Dios no tiene para usted que esté separado de Jesús, todo
está unido a Él, quien a derramado sobre nosotros abundantemente a través de
Jesucristo nuestro Salvador.
para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la
esperanza de la vida eterna. (Titus 3:7)
Así que, habiendo ahora sido justificados; o sea, declarados inocentes, declarados
justos por Dios.
La palabra justificado es una declaración de mi completa inocencia. ¿Cómo puede Dios
hacer esto cuando yo soy tan culpable? Porque toda mi culpa fue colocada sobre
Jesucristo y Él murió por mí. Así que, el perdón de Dios hacia mí es un perdón total, de
tal forma que mi pasado nunca más será traído a mí por Dios.
Pablo el apóstol dice en Romanos capítulo ocho, “¿Quién acusará a los escogidos de
Dios?” Oh, él es un mentiroso. Oh, él ha hecho esto. Oh, él es culpable de esto. Y él
dice, “¿Quién acusará a los escogidos de Dios?” Él dice, “Es Dios quien justifica”. En
otras palabras sepan esto, Dios no lo está acusando de ningún mal. Lo opuesto, Dios lo
ha declarado a usted totalmente inocente de todo cargo, lo ha justificado por medio de
Jesucristo.
Así que siendo justificado por Su gracia, nosotros deberíamos ser hechos herederos. El
efecto de esto es que yo ahora soy un heredero de Dios, del reino eterno de Dios. Las
riquezas de la gloria del reino eterno de Dios son mías. Yo soy el heredero de Dios. Yo
soy un hijo de Dios, y si un hijo de Dios, entonces soy heredero, un heredero de Dios y
juntamente heredero con Jesucristo. Oh, la gloriosa obra de la salvación de Dios, no
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solo salvado de la ira de Dios que será revelada contra todo hombre injusto e impío,
que tiene la verdad de Dios por injusticia. Sino salvado por la gloria de Dios, para
experimentar la gloria de Dios por toda la eternidad como hijo de Dios y como un
heredero de Dios. Esta esperanza que tengo de vida eterna a través de Jesucristo.
Escuche, si el mundo pudiera ofrecerle el mundo entero, con todo su brillo y demás,
sería algo artificial comparado con lo que Dios le está ofreciendo a usted por medio de
Jesucristo. Porque si todo el mundo fuera suyo, la gloria de los reinos, la grandeza, la
pompa, la circunstancia, la adulación, ¿por cuánto tiempo usted tendría esto? ¿Cuándo
tiempo va a vivir usted? ¿Cuántos años más usted va a estar aquí? Digamos que usted
pudiera tenerlo por cien años, ¿Qué es eso comparado con la eternidad?
Moisés hizo una sabia elección cuando él escogió sufrir la aflicción con el pueblo de
Dios que gozar de los placeres del pecado por un tiempo, estimando el reproche de
Cristo, mayores riquezas que los tesoros de Egipto. Por gracia, hemos sido salvados,
nos volvimos herederos. Tenemos la esperanza de vida eterna.
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. (Titus 3:8)
Ahora, usted dirá, “Oh, esto suena opuesto a lo que usted nos ha estado diciendo”. No,
no lo es para nada. Es el siguiente paso. Por gracia han sido salvados por medio de la
fe, no por obras que hayamos hecho, sino por la gracia de Dios usted ha sido salvado.
Pero ustedes que están salvados ahora necesitan llevar buen fruto de justicia por sus
buenas obras. Sus buenas obras no lo van a salvar a usted. Ellas no pueden salvarlo,
pero sus buenas obras son una prueba de su fe, porque la fe es estar activo. Creer es
un verbo de acción, no un verbo pasivo, y la verdadera creencia se manifestará en las
obras de la vida de una persona. Por eso Santiago dice, “Muéstrame tus obras y yo te
mostraré tu fe. Tú dices que tienes fe, la fe sin obras es muerta. Tú realmente no lo
crees”.
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Ahora, si yo hiciera una profecía de que el Sur de California va a temblar y
desaparecerá en el Pacífico mañana a la mañana, digamos que hago la predicción
para mañana a las ocho de la mañana, usted me llama a las siete y media y me dice,
“¿Aún crees que va a suceder?” Yo digo, “Oh sí.” Si yo aún estoy aquí, usted sabe,
usted diría, “Oh, él realmente no lo cree”. Pero si usted me llama y escucha un mensaje
en la contestadora que dice, “Lo siento, no estoy aquí, me fui a Phoenix esperando el
gran terremoto”. Usted dirá, “hey, él realmente lo cree, sus acciones ahora concuerdan
con su declaración”. Mis acciones, mis obras, deben corresponder con las obras que
serán testimonio de lo que yo creo y declaro que creo.
Esto es lo que está diciendo la Biblia, así que si sus obras no están en armonía con su
profesión, su profesión es una mentira. Está vacía y usted nunca será salvo por una
mentira. Yo creo en Jesucristo. Oh, algo grandioso de decir. Entonces veamos lo que
ha hecho esto en la vida cambiada. Si usted aún está viviendo según la carne, si usted
aún está haciendo las mismas cosas de antes que eran parte de la vida pasada, y
usted aún dice, “Oh, yo creo. Jesús es mi Señor y Salvador”. Usted es un mentiroso.
En la primera epístola de Juan, la cual estaremos viendo dentro de poco, es muy corta,
Juan nos estará dando varias profesiones que las personas hacen. “Oh, yo camino en
a luz”. Algo maravilloso para decir, ¿no es cierto? Pero si usted dice que camina en la
luz y está caminando en oscuridad, usted está mintiendo, usted no está diciendo la
verdad. “Oh, yo no estoy pecando”. Hey, hey, espere un momento. Si usted dice que no
tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en usted. “Oh, yo habito en
Cristo”. Qué glorioso, si un hombre dice, “Yo habito en Él”. Eso es algo glorioso para
decir. Pero si usted está habitando en Él entonces usted debería estar caminando
como Él caminó. “Oh, yo amo a Dios”. Otra cosa gloriosa para decir, “pero odio a mi
hermano”. Juan dice, “Hey, ustedes están equivocados, cometen un error aquí. ¿Cómo
pueden amar a Dios a quien no han visto y aún así odiar a su hermano, a quien han
visto, que ha sido hecho a la imagen de Dios?” Así que, no es lo que yo digo, son las
obras que prueban mi creer y mi fe.
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Y así, Pablo dice, “Ahora, afirma a aquellos que creen en Dios, afirma constantemente
esta verdad, que se mantengan en buenas obras”. Que tus obras estén en armonía con
tu declaración de fe.
Pero evita las cuestiones necias, y genealogías (Titus 3:9)
Los ministros pueden volverse muy atrapantes en tantas cuestiones necias, las cuales
muchas veces realmente no son planteadas con un deseo honesto de respuesta. Y allí
hay una diferencia entre las cuestiones necias y honestas, cuestiones serias. Yo no
tengo tiempo para cuestiones necias donde una personas solo está solo tratando de
hacer dudar de las Escrituras. ¿De dónde sacó Caín su esposa? Yo siempre sospecho
de un hombre que está interesado en la esposa de otro hombre. “…evita las cuestiones
necias, y genealogías”,
y contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho. (Titus
3:9).
Son una pérdida de tiempo. Cada tanto me envuelvo en ellas, usted sabe, algunos
niños vienen y comienzan a hacer preguntas solo para crear argumentos. Es triste.
Al hombre que cause divisiones, (Titus 3:10)
Y esto es un hombre que cree algo que usted no cree, sus creencias difieren de las
suyas.
después de una y otra amonestación deséchalo, (Titus 3:10)
En otras palabras, si él continúa luego de que usted lo ha amonestado dos veces,
entonces deséchalo. Amonéstalo un par de veces. Dale un par de oportunidades. Si él
es hereje y viene con alguna doctrina extraña, dale un par de advertencias. Y si él no
toma las amonestaciones entonces solo quítalo del compañerismo, recházalo.
sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio.
(Titus 3:11)
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Ahora, él termina las epístolas con diferentes posturas personales.
Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque
allí he determinado pasar el invierno. (Titus 3:12)
Así que, él iba a enviar un alivio a Tito. Ya fuera Artemas o Tíquico iban a ir a tomar la
posición de Tito, para que Tito pudiera encontrarse con Pablo en Nicópolis, donde
Pablo estaba planeando pasar el invierno.
A Zenas intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, (Titus 3:13)
Apolos, ese gran e interesante hombre que ministró en Efeso y luego en Corinto. Él sin
duda se volvió un compañero para Pablo. Me imagino que ellos tendrían grandes
momento juntos porque ambos eran tan conocedores de las Escrituras Hebreas y
ambos eran capaces de convencer a los hombres poderosamente por las Escrituras de
que Jesús era el Mesías.
Así que, él quería a Zenas el intérprete, y a Apolos, que cuidara de ellos.
de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas
obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están
conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos
vosotros. Amén. (Titus 3:14-15)
La carta de Pablo a Tito. Ahora llegaremos al libro más corto del Nuevo Testamento, el
libro de Filemón. Pero las lecciones que hay allí en Filemón son gloriosas, la
intercesión de Pablo el Apóstol, que nos da un pequeño panorama de la intercesión de
Jesucristo por nosotros, al estudiar el libro de Filemón.
Que el Señor le de una bendecida semana y que usted pueda salir y comenzar a
disfrutar de las riquezas que Él tiene para usted. Comience a disfrutar de esas riquezas
eternas que usted tiene como hijo de Dios. Que Dios le ayude a ir más despacio, y que
su vida se enriquezca y sea bendecida mientras usted camina en compañerismo con
Él. Dios en el centro, en el nombre de Jesús.
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