
Título: La bondad y el amor de Dios
Escritura: Tito 3:1-7

Serie: Las Epístolas Pastorales

1. Introducción:
a. Los capítulos 1 y 2 nos enseñaron mucho acerca de la

santificación tanto en la vida congregacional como
familiar de la iglesia.

b. El capítulo 3 ahora nos da instrucciones para vivir
vidas públicas santificadas.

c. Como creyentes, esperamos la segunda venida
gloriosa de Jesucristo, pero nunca debemos olvidar
nuestro deber mientras estemos aquí en la tierra. La
forma en que nos comportemos como ciudadanos y
vecinos evidenciará o negará el mensaje del evangelio
que predicamos.

2. Versículos 1 y 2: Los cristianos deben llevar una vida
pública piadosa: Recuérdales que estén sujetos a los
gobernantes, a las autoridades; que sean obedientes, que
estén preparados para toda buena obra.  (2)  Que no injurien
a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando
toda consideración para con todos los hombres.

a. Nuestro pasaje comienza con siete mandamientos
positivos que deben enseñarse y exegirse de todos los
cristianos en su vida pública.
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b. Tito les recordará estos mandamientos: Un deber
principal de cualquier ministro es recordarle al
pueblo de Dios que viva en armonía con las Escrituras.
Debemos recordarle al pueblo de Dios lo que ya
debería saber pero que debe escuchar continuamente.
Un pastor nunca puede dejar que la congregación se
olvide de caminar en amor y obediencia a la Palabra
de Dios.
i. 2 Pedro 1:12-13 Por tanto, siempre estaré listo

para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya
las saben y han sido confirmados en la verdad
que está presente en ustedes.  (13) También
considero justo, mientras esté en este cuerpo,
estimularlos recordándoles estas cosas,

c. La sumisión a la autoridad evidencia el nuevo
nacimiento:
i. El hombre natural tiene aversión a cualquier

autoridad además de la suya. El hombre
típicamente quiere vivir como el capitán de su
propio destino. Sin embargo, el nuevo nacimiento
nos cambia. Y a través del ejemplo de la
humildad y mansedumbre de Jesús, aprendemos
que debemos someternos a las autoridades de
Dios en este mundo. Al hacerlo, demostramos
nuestra sumisión a Él.

1. Romanos 13:1-2 Sométase toda persona a
las autoridades que gobiernan. Porque no
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hay autoridad sino de Dios, y las que
existen, por Dios son constituidas.  (2)  Por
tanto, el que resiste a la autoridad, a lo
ordenado por Dios se ha opuesto; y los que
se han opuesto, recibirán condenación sobre
sí mismos.

d. La obediencia evidencia el nuevo nacimiento:
i. Debemos someternos externamente, pero también

debemos obedecer internamente. En otras
palabras, debemos obedecer con corazones
dispuestos. Nuestra obediencia no puede ser solo
de labios o compulsiva. Obedecemos a la
autoridad como Cristo obedeció.

e. Los cristianos deben estar siempre listos para toda
buena obra. Debemos buscar oportunidades para
bendecir a quienes nos rodean.
i. Gálatas 6:10 Así que entonces, hagamos bien a

todos según tengamos oportunidad, y
especialmente a los de la familia de la fe.

ii.
f. Los cristianos nunca deben hablar mal (injuriar) de

nadie. Todos sabemos que el lenguaje insultante y
abusivo nunca está permitido y es algo que debería
estar lejos de las labios de cualquier verdadero
cristiano.
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i. Mateo 15:11 no es lo que entra en la boca lo que
contamina al hombre; sino lo que sale de la boca,
eso es lo que contamina al hombre».

g. Los cristianos deben evitar las contencias (pleitos).
Debemos evitar cualquier tipo de pelea o contienda.
Los cristianos deben ser amadores de la paz.
i. Mateo 5:9 Bienaventurados los que procuran la

paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios.
h. Los cristianos deben ser amables y estar dispuestos a

ceder sus derechos personales,
i. Isaías 42:3A No quebrará la caña cascada, Ni

apagará la mecha que casi no arde.….
i. Los cristianos deben mostrar una consideracion

perfecta hacia todas las personas, incluso hacia los
pecadores y los arrogantes. ¡Esto, por supuesto, es una
tarea imposible sin la gracia de Dios!

3. Versículo 3: Los cristianos deben recordar que una vez
estábamos muertos en el pecado: 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.

a. El nuevo nacimiento nos cambia de la mente carnal a
seres espirituales:
i. Por lo tanto, recordar lo que éramos antes de la

salvación de Dios nos facilita ser considerados
con todas las personas.
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ii. La frase “porque nosotros” incluye a Pablo, Tito
y todos los creyentes en todas partes. Todos
nosotros, sin excepción, éramos pecadores como
el resto de la humanidad.

1. Romanos 6:17 Pero gracias a Dios, que
aunque ustedes eran esclavos del pecado, se
hicieron obedientes de corazón a aquella
forma de doctrina a la que fueron
entregados,

2. Hablando de nuestro pasado pecaminoso en
1 Corintios 6:11 Y esto eran algunos de
ustedes; pero fueron lavados, pero fueron
santificados, pero fueron justificados en el
nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu
de nuestro Dios.

b. Éramos necios, no sólo ignorantes sino incapaces por
naturaleza de discernir las cosas del Espíritu.
i. 1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no

acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para
él son necedad; y no las puede entender, porque
son cosas que se disciernen espiritualmente.

ii. Efesios 4:18 Ellos tienen entenebrecido su
entendimiento, están excluidos de la vida de Dios
por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la
dureza de su corazón.
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c. Eramos desobedientes tanto a la autoridad divina
como a la humana. Encontramos que el hombre
naturalmente se resiente de la corrección.

d. Eramos extraviados, hechos para desviarnos de la
verdad, viviendo en un mundo de irrealidad.
¡Pensando que estábamos vivos mientras estábamos
muertos! Creyendo que éramos buenos mientras
éramos viles pecadores.

e. Estábamos esclavizados a varias deleites y placeres,
permitiendo que estos fuertes deseos malvados
dominaran la vida y la conducta.

f. Vivíamos en la malicia y la envidia. La malicia es
maldad, perversidad; especialmente la mala
disposición de la mente. Una de sus manifestaciones
más destructoras del alma es la envidia.

g. Éramos odiosos.
i. Debido a su actitud hacia Dios y el hombre, el

pecador es odiado por sus compañeros pecadores.
ii. Odiándonos unos a los otros. Esto sucede

naturalmente cuando las personas que odian se
ven obligadas a vivir juntas en toda su
pecaminosidad.

4. Versículos 4 y 5: Debemos recordar que la diferencia entre
ellos y nosotros es la gracia:  Pero cuando se manifestó la
bondad de Dios nuestro Salvador, y Su amor hacia la
humanidad,  (5)  Él nos salvó, no por las obras de justicia
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que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a Su
misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración
y la renovación por el Espíritu Santo,

a. En contraste con el odio del hombre en el versículo
anterior, vemos el amanecer de la luz de la bondad y la
piedad del Padre que lleva a los pecadores al estado de
gracia.
i. Romanos 2:4 ¿O tienes en poco las riquezas de

Su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando
que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento?

b. Por lo tanto, estas palabras sobre la bondad de Dios
nuestro Salvador y su amor hacia el hombre nos
mueven a una adoración agradecida.
i. Gálatas 2:20B ….y la vida que ahora vivo en la

carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual
me amó y se entregó a sí mismo por mí.

ii. Fue la bondad y el amor de Dios nuestro
Salvador lo que vino a rescatarnos. Dios Padre
nos salvó, rescatándonos del mayor mal y
concediéndonos la mayor bendición.

c. En el versículo 5, Pablo enfatiza el hecho de que
nosotros, por nuestra parte, no merecíamos esta
salvación. Leemos que Él nos salvó, no por las obras
de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
conforme a Su misericordia,.
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i. La implicación es que no hay obras humanas que
puedan salvar a ningún pecador. Nadie ha
realizado jamás una obra digna de salvación.

1. Isaías 64:6 Todos nosotros somos como el
inmundo, Y como trapo de inmundicia todas
nuestras obras justas. Todos nos
marchitamos como una hoja, Y nuestras
iniquidades, como el viento, nos arrastran.

2. Romanos 3:10 Como está escrito: «NO
HAY JUSTO, NI AUN UNO;

d. Dios salva a conforme a Su misericordia, por medio
del lavamiento de la regeneración y la renovación
por el Espíritu Santo. El lavamiento al que se refiere
es espiritual. Es obra del Espíritu Santo que regenera y
renueva al creyente. ¿Cómo?
i. Juan 1:13 que no nacieron de sangre, ni de la

voluntad de la carne, ni de la voluntad del
hombre, sino de Dios.

ii. Colosenses 2:13 Y cuando ustedes estaban
muertos en sus delitos y en la incircuncisión de
su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo,
habiéndonos perdonado todos los delitos,

e. La vida eterna es obra del Espíritu Santo. En las
Escrituras, es especialmente la tercera persona de la
Trinidad la que se representa como dador de vida.
i. Es un cambio radical ya que los que antes estaban

cargados de pecado ahora son los santos de Dios.

© por el Pastor Ismael Miranda, Iglesia Reformada Gracia de Dios 8 of 11



ii. Comentario: La santificación es esa operación
misericordiosa y continua del Espíritu Santo, por
la cual libera al pecador justifica de la
contaminación del pecado, renueva toda su
naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para
realizar buenas obras.

5. Versículo 6: Dios derrama el Espíritu Santo sobre los
salvos: que Él derramó sobre nosotros abundantemente por
medio de Jesucristo nuestro Salvador,

a. La doctrina de la trinidad: Amados, noten cómo en
este pasaje, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el
Espíritu están hermosamente combinados.

b. Dios Padre no sólo da a su Hijo sino que también
derrama su Espíritu. El Espíritu fue derramado
sobre la iglesia, ha establecido Su residencia personal
en la iglesia y nunca más la dejará.
i. La hermosa frase “por medio de Jesucristo

nuestro Salvador” indica que Jesús, a través de
su sacrificio expiatorio y intercession, aseguró
para su pueblo el don del Espíritu Santo.

1. Juan 14:16 Entonces Yo rogaré al Padre, y
Él les dará otro Consolador para que esté
con ustedes para siempre;

2. Juan 16:7 Pero Yo les digo la verdad: les
conviene que Yo me vaya; porque si no me
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voy, el Consolador no vendrá a ustedes; pero
si me voy, se lo enviaré.

6. Versículo 7: Justificación por la gracia: para que
justificados por Su gracia fuéramos hechos herederos según
la esperanza de la vida eterna.

a. Debemos recordar, éramos por naturaleza hijos de la
ira, pero hemos sido vivificados. Por lo tanto,
esperamos ahora por fe los siglos venideros en los que
recibiremos una gloria aún mayor

b. Habiendo sido justificado. Esto significa haber sido
declarado justo. La justificación es un acto de Dios el
Padre donde él cuenta nuestros pecados como de
Cristo y la justicia de Cristo como nuestra.
i. Es lo opuesto a la condenación. Implica

liberación de la maldición de Dios porque esa
maldición fue puesta sobre Cristo.

c. El propósito, entonces, de la obra de Dios al salvarnos
es “para que… lleguemos a ser herederos… de la
vida eterna”. Incluso ahora en esta vida presente,
tenemos el derecho como hijos de esperar la posesión
completa de lo que ahora poseemos solo en principio.
Todo esto se logra a través de nuestro poderoso
salvador Jesucristo en la cruz.

7. Bendición:
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a. Romanos 5:5 Y la esperanza no desilusiona, porque
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue
dado.

Lectura pública de las Escrituras:
Romanos 5:1-6
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