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Título: La gracia salvadora de Dios  
Escritura: Tito 2:11-15 

Serie: Las Epistolas Pastorales 
 

1. Introducción: 
a. Hasta este punto en Tito, hemos sido llamados a caminar 

dignos de la salvación que se encuentra en Jesucristo. 
b. Pablo, en los pasajes anteriores, ha instruido a Tito sobre 

el deber ministerial y las calificaciones de los líderes 
dentro de la iglesia. También les ha hablado a todos los 
miembros de la iglesia sobre qué tipo de vida deben 
vivir. 

c. En esta segunda mitad del capítulo dos, Pablo enfoca la 
atención de Tito en la importancia de la obra crucial de 
la gracia en la vida de la iglesia y del creyente. Es la 
intención de Dios que entendamos la grandeza de Su 
gracia y por lo tanto la proclamemos a este mundo 
perdido. 

 
2. Versículo 11: La salvación es solo por la gracia de Dios: 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo 
salvación para todos los hombres, 
a. Comentario: La gracia de Dios se define como Su favor 

activo otorgando el mayor don a aquellos que han 
merecido el mayor castigo. 
i. La gracia es el don espontáneo e inmerecido del favor 

divino en la salvación de los pecadores, y la 
influencia divina que opera en los individuos salvados 
para su regeneración y santificación. 
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ii. Solo la gracia de Dios puede salvar a un pecador. La 
salvación nunca puede ser ganada por el mérito 
humano. 

b. Porque la gracia de Dios se ha manifestado – Griego 
= Epiphainō - epifanía - sacar a la luz. El pensamiento 
aquí es que hemos sido rescatados del reino de las 
tinieblas y trasplantados al reino de la luz por la gracia. 
El verbo utilizado habla de aparición o manifestación 
(por ejemplo, el brillo del sol al amanecer). Sobre los que 
estaban sentados en tinieblas y en sombra de muerte, la 
gracia de Dios ha amanecido de repente con el 
asombroso resplandor de un nuevo día. 
i. Malaquías 4:2 Pero para ustedes que temen Mi 

nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en 
sus alas; y saldrán y saltarán como terneros del 
establo. 

ii. Lucas 1:78-79 Por la entrañable misericordia de 
nuestro Dios, Con que la Aurora nos visitará desde lo 
alto,  (79)  PARA DAR LUZ A LOS QUE 
HABITAN EN TINIEBLAS Y EN SOMBRA DE 
MUERTE, Para guiar nuestros pies en el camino de 
paz». 

iii. El amanecer de un nuevo día surgió cuando Jesús 
nació, cuando pronunció las mismas palabras de Dios 
a la humanidad, cuando sanó a los enfermos, limpió a 
los leprosos, expulsó demonios, resucitó a los 
muertos, guardó la ley que usted y yo hemos 
quebrantado, sufrió por los pecados del hombre 
pagando su rescate, y dio su vida por las ovejas para 
volver a tomarla en la mañana de la resurrección. 
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1. Por lo tanto, la gracia “ha derramado sobre el 
mundo la santa luz de Cristo” y “ha ahuyentado la 
noche del pecado”. 

c. Note, amados, que la epifanía de la gracia ha traído 
salvación a todas los hombres: Considere lo que hemos 
aprendido en los versículos anteriores. Hombre o mujer, 
anciano o joven, rico o pobre, libre o esclavo: todos 
somos culpables ante Dios porque todos hemos pecado. 
Sin embargo, de todos los grupos de estas personas, Dios 
escoje a sus elegidos. 
i. ¡Qué maravillosa verdad encontramos en este 

versículo! El evangelio es para cada ser humano. El 
evangelio salva al inmoral sexual, al racista, al vil 
criminal, al asesino, al mentiroso, al adicto, a todo 
tipo de pecador en el mundo.  
1. El evangelio es para usted y para mí ahora y para 

siempre porque el evangelio es el vehículo por el 
cual Dios derrama su maravillosa gracia sobre 
aquellos a quienes quiere salvar. Amados, la gracia 
de Dios se ha manifestado trayendo salvación 
para todos los hombres. 

ii. Nosotros, como hijos de Dios, debemos sentirnos 
animados por tal verdad. La gracia de Dios es para 
todas las personas. La gracia de Dios a través de 
compartir el evangelio es para tu prójimo, tu 
compañero de trabajo, tu familiar. La gracia de Dios a 
través de compartir el evangelio puede salvar a su 
médico, al mecánico, al extraño y a cada persona que 
encuentre. 

iii. Permítanme hacer esto aún más personal. Amigo, si 
está aquí hoy y nunca ha puesto su confianza en 
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Jesucristo como Señor y Salvador, tengo buenas 
noticias para usted. La gracia de Dios puede salvarlo 
y hacerlo nuevo. Usted puede ser perdonado de todos 
sus pecados que haya cometido y cometerá. Hoy, si se 
arrepiente de sus pecados y pone su vida en las manos 
de Aquel que murió para pagar por sus pecados y 
luego se levantó de la tumba para justificar al 
pecador, puede usted ser salvo. 
 

3. Versículo 12: El efecto santificador de la gracia de Dios: 
enseñándonos, que negando la impiedad y los deseos 
mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y 
piadosamente, 
a. Amados, dado que la gracia no pasa por alto a ningún 

grupo, entonces ninguna persona salva tiene una razón 
válida para no vivir una vida cristiana. 

b. Note que la gracia no es un evento de una sola vez. La 
gracia nos salva, pero luego, a lo largo de nuestro 
caminar cristiano, solo la gracia nos enseña al enseñar, 
corregir, aconsejar, consolar, animar, amonestar, guiar, 
convencer, recompensar, restringir, etc. 
i. La gracia nos enseña a través del uso de la Palabra de 

Dios. 
1. 2 Timoteo 3:15-17  Desde la niñez has sabido las 

Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la 
sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en 
Cristo Jesús.  (16)  Toda Escritura es inspirada por 
Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir, para instruir en justicia,  (17)  a fin de que 
el hombre de Dios sea perfecto, equipado para 
toda buena obra. 
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ii. Positivamente, la gracia nos enseña para que “aquí y 
ahora” (esta era presente), podamos vivir vidas que 
muestren una relación cambiada con Dios. Ya no 
somos enemigos sino que ahora somos hijos fieles de 
Dios. 
1. gracia nos enseña a vivir una vida con sobria, 

justa y piadosa 
a. 2 Corintios 7:1 Por tanto, amados, teniendo 

estas promesas, limpiémonos de toda 
inmundicia de la carne y del espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de 
Dios. 

i. Esto es lo que la gracia realiza en el pueblo de 
Dios. 

c. Amados, notae que la obra santificadora de la gracia de 
Dios también nos induce a renunciar; es decir, negar 
(rechazar) la impiedad, la impiedad, la maldad. 
i. Esta renuncia es un acto definitivo, una decisión de 

renunciar a lo que desagrada a Dios. ¡Comenzamos a 
amar lo que Dios ama ya odiar lo que Dios odia! 
1. Proverbios 8:13 El temor del SEÑOR es 

aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal 
camino Y la boca perversa, yo aborrezco. 

2. Romanos 12:9 El amor sea sin hipocresía; 
aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno.. 

3. 1 Juan 3:9 Ninguno que es nacido de Dios 
practica el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en él. No puede pecar, porque es 
nacido de Dios. 

d. Amados, durante el resto de nuestras vidas, una vez que 
hemos sido salvados por la gracia, esa misma gracia 
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tiene un efecto santificador tanto para hacernos caminar 
en santidad como para renunciar a la impiedad. En otras 
palabras, corremos hacia la santidad al mismo tiempo 
que huimos del pecado. 

 
4. Versículo 13: La paciente paciencia de la gracia de Dios:  

aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. 
a. Debemos vivir una vida cristiana porque a través del 

poder de la gracia de Dios; aguardamos la esperanza 
bienaventurada, la manifestación de la gloria de 
nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. 
Soportamos todas las penalidades, renunciamos a la 
impiedad y vivimos en santidad porque esperamos la 
manifestación de Jesús. Cuando el dueño de la casa 
venga a esa hora inesperada, ¡Qué seamos encontrados 
como siervos que hemos vivido fielmente para su causa! 
¡Amado, esto es todo lo que quiero para mí! ¡Esto es 
todo lo que quiero para usted! 
i. Gálatas 5:5 Pues nosotros, por medio del Espíritu, 

esperamos por la fe la esperanza de justicia. 
1. La gracia hace este trabajo. 

b. Esta esperanza se llama bienaventurada. La verdad del 
regreso inminente de nuestro Señor imparte gozo, 
felicidad, deleite y la gloria de Dios. El regreso del Señor 
es una verdad bendita que nos motiva a seguir adelante. 

c. Esta bendita esperanza es la segunda aparición de 
Jesucristo. 
i. Primera aparición: 

1. 2 Timoteo 1:10 y que ahora ha sido manifestada 
por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, 
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quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y 
la inmortalidad por medio del evangelio. 

a. Fue la primera aparición de Jesucristo lo que 
hizo posible la salvación. Su epifanía hizo 
posible que viles pecadores como usted y yo 
renaciésemos en una vida nueva. ¡Que Dios 
sea alabado por siempre! 

ii. Segunda aparición: 
1. 2 Timoteo 4:8 En el futuro me está reservada la 

corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me 
entregará en aquel día; y no solo a mí, sino 
también a todos los que aman Su venida. 

a. La futura aparición del Señor nos promete la 
recompensa de los santos. Se nos promete la 
corona de justicia. En otras palabras, ¡la corona 
de estar bien con Dios para siempre! Nunca 
más podremos ni desearemos pecar en ese 
estado glorificado. ¡Caminaremos en perfecta 
santidad con Dios! La relación perfectamente 
armoniosa entre Dios y el hombre como se ve 
en el Jardín antes de la caída se renovada 
eternamente. 

iii. En conexión con el resto de este capítulo, el punto 
real del pasaje es que nuestra gozosa expectativa de la 
aparición en gloria de nuestro gran Dios y Salvador 
Cristo Jesús guarda nuestras vidas aquí y ahora. 
¿Como hace esto? 
1. Primero, porque la Segunda Venida será tan 

gloriosa que los creyentes no quieren perdérsela, 
sino que quieren ser manifestados con Cristo en 
gloria. 
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a. Colosenses 3:4 Cuando Cristo, nuestra vida, 
sea manifestado, entonces ustedes también 
serán manifestados con Él en gloria. 

2. En segundo lugar, la admirable espera de la 
segunda venida de Cristo nos llena de gratitud, y la 
gratitud produce preparación por la gracia de Dios. 

d. La apariencia, nuestra esperanza se encuentra en 
nuestro Gran Dios y Salvador, Jesucristo. 
i. Aquí, en esta Escritura, encontramos la revelación 

completa de la misma persona de Jesús. 
1. Es llamado nuestro gran Dios y Salvador. El 

lenguaje original no deja lugar a ninguna otra 
interpretación. El uso del adjetivo “nuestro” antes 
del primer sustantivo (Dios) y no al segundo 
(salvador) significa que estamos hablando de la 
misma persona. Es una regla gramatical absoluta. 

a. Jesus es Dios. Es la segunda persona de la 
trinidad. Dios Padre nos ha dado a Dios Hijo. 

b. Jesús es Salvador. Él es el hombre salvador 
que se desangró y murió para pagar por 
nuestros pecados. Él es el hombre salvador que 
fue nuestro sustituto perfecto. 

c. Jesús es Cristo. Él es el prometido en Génesis 
y el destinado antes de la fundación del mundo 
para venir y hacer expiación por el pueblo de 
Dios. Él es Aquel que el Antiguo Testamento 
señala y promete. Él es el cumplimiento de la 
Palabra de Dios. 

d. Él es Jesús. Su nombre significa Dios es 
salvación. La gracia solo fluye a través de esta 
persona singular. 
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5. Versículo 14: El precio de la gracia de Dios: (Jesús) Él se 
dio por nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA 
INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SÍ UN PUEBLO 
PARA POSESIÓN SUYA, celoso de buenas obras. 
a. Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda 

iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión 
suya: Anteriormente en este sermón, definimos la gracia 
como el acto gratuito e inmerecido de la salvación de 
Dios. Enfatizamos que no se podía trabajar por la 
salvación sino que se daba gratuitamente a los que Dios 
se propone salvar. 
i. Sin embargo, el hecho de que la gracia se dé 

gratuitamente no significa que la gracia sea gratuita 
para adquirirla. No podemos olvidar que la gracia que 
nos fue dada fue comprada por la sangre santa. El 
rescate que nos libera del pecado es la sangre preciosa 
de Jesús en la cruz. 

b. Nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, que los 
creyentes esperan con tanta esperanza y alegría su 
aparición en gloria, es Aquel que se entregó a sí mismo 
por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 
purificar para sí un pueblo, su propio pueblo, celoso 
para las buenas obras. 
i. Cualquiera que dude del carácter necesario, 

voluntario, expiatorio, propiciatorio, sustitutivo y 
eficaz del acto de Cristo por el cual se entregó por 
nosotros, nunca ha leído verdaderamente las 
Escrituras. 
1. Efesios 5:1-2 Sean, pues, imitadores de Dios como 

hijos amados;  (2)  y anden en amor, así como 
también Cristo les amó y se dio a sí mismo por 
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nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como 
fragante aroma. 

2. 1 Corintios 6:20 Porque han sido comprados por 
un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su 
cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 

3. 1 Pedro 2:24 Él mismo llevó nuestros pecados en 
Su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al 
pecado y vivamos a la justicia, porque por Sus 
heridas fueron ustedes sanados. 

c. celosos de buenas obras: 
i. ¿Qué lugar tienen las buenas obras en nuestra 

salvación? Ninguna. Las buenas obras fluyen después 
de la salvación. Las buenas obras no son el manantial 
de la salvación sino la corriente que fluye porque 
hemos sido salvados. 
1. Las buenas obras evidencian la salvación pero no 

la causan. 
 

6. Verso 15: La predicación de la gracia de Dios: Esto habla, 
exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te 
menosprecie. 
a. Al mandar a Tito que declare estas cosas a la 

congregación, Pablo ensena que la iglesia debe entender 
la gracia y su obra. Así como Tito declaró estas cosas a 
su audiencia oyente, esa misma audiencia tenia que 
declarar estas verdades al mundo en el que vivían. 

b. Amados, os declaro estas cosas en humilde sumisión al 
mandato de la Escritura. Es imperativo que escuchesestas 
cosas y declare estas verdades en sus vidas diarias. 
i. En otras palabras, usted y yo debemos proclamar el 

evangelio de salvación a este mundo, no 
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ocasionalmente o cuando sea conveniente, sino a 
tiempo y fuera de tiempo. Debemos tener compasión 
de este mundo. Esa misma compasión que fue 
derramada sobre nosotros por la gracia de Dios debe 
ser compartida con los pecadores de este mundo. 

 
7. Bendición: 

a. Efesios 3:8 A mí, que soy menos que el más pequeño de 
todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a 
los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, 

 

Lectura pública de las Escrituras: 
Efesios 3:1-9 


