
Título: El final de la epístola a Tito
Escritura: Tito 3:8-15

Serie: Las Epístolas Pastorales

1. Introducción:
a. La epístola de Tito ha sido una bendición increíble

para nuestra iglesia y hoy la terminamos.
b. A lo largo de esta epístola, hemos visto la diferencia

que crea el nuevo nacimiento.
c. Los antiguos glotones, mentirosos y brutos se

transforman en aquellos que buscan a Dios y se
esfuerzan, por la gracia de Dios Espíritu Santo, en
vivir de tal manera que demuestren la autenticidad del
Evangelio.

2. Verso 8: Lo que debe recordarse: Palabra fiel es esta; 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.

a. Nuestro pasaje comienza con: “Palabra fiel es esta; y
en cuanto a estas cosas quiero que hables con
firmeza”.
i. De acuerdo con nuestro pasaje anterior, los

ministros deben insistir en que su congregación
conozca y crea las siguientes cuatro verdades.
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1. la bondad del Padre y su amor hacia el
hombre;

a. Tito 3:4-5A 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
que nosotros hubiéramos hecho, sino
conforme a Su misericordia…

2. La obra del Espíritu Santo en la
regeneración y renovación del hombre;

a. Tito 3:5B …por medio del lavamiento
de la regeneración y la renovación por
el Espíritu Santo,

3. La gracia de Jesucristo es la causa de nuestra
justificación

a. Tito 3:6 que Él derramó sobre
nosotros abundantemente por medio de
Jesucristo nuestro Salvador,,

4. El propósito de Dios en la salvación es
hacernos herederos de Dios.

a. Tito 3:7 para que justificados por Su
gracia fuéramos hechos herederos
según la esperanza de la vida eterna.

b. Debido a que la gracia salvadora de Dios, en quien
hemos creído mutuamente, ha cambiado tan
radicalmente al creyente, Tito debe enfatizar estas
verdades para que aquellos que tienen su fe puesta en
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Dios puedan tener cuidado de dedicarse a las
buenas obras.
i. Amados, Pablo enfatiza aquí el lugar de las

buenas obras y no los méritos de las buenas
obras.

1. Las buenas obras no merecen la salvación.
La Biblia enseña claramente que no hay
bueno, ni uno solo.

2. Tito 3:5A Él nos salvó, no por las obras de
justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
conforme a Su misericordia…

ii. Pablo está diciendo que la obra de salvación es
tan radical (y la llamamos el Nuevo Nacimiento)
que la naturaleza del receptor de la gracia es
cambiada para siempre.

1. Ya no vivimos solo para nosotros mismos,
sino que ahora en gratitud y amor, vivimos
para Cristo.

a. Filipenses 1:21A Porque para mí el
vivir es Cristo…

2. Y porque vivimos para Cristo, vivimos vidas
nuevas y transformadas, de las cuales brota
la bondad de Dios hacia el prójimo. Pablo
afirma que estas cosas son buenas y útiles
para los hombres.

3. Como cristianos, nos concentramos en las
buenas obras que demuestran gratitud,
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dedicándonos con diligencia a su realización
y haciendo de esto uno de nuestros
principales fines.

3. Versículo 9: Lo que debe evitarse: Pero evita controversias
necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la
ley, porque son sin provecho y sin valor.

a. Tito debe insistir en que el pueblo de Dios recuerde lo
que Dios ha hecho y esté agradecido por la gracia
salvadora, pero aquí se le dice que evite aquellas cosas
que desvían el enfoque de la gracia de Dios. Debemos
evitar cualquier cosa que nos aleje de la salvación por
gracia. Los ojos de un cristiano nunca deben apartarse
de Jesucristo.
i. Como cristianos, debemos evitar cualquier cosa

que impida o destruya nuestra dependencia de
Dios en la salvación en la obra terminada de
Cristo.

ii. Pablo estaba hablando de los judaizantes. Estos
eran una facción de los cristianos judíos que
consideraban que las leyes levíticas del Antiguo
Testamento todavia obligaban a todos los
cristianos. Creían que el cristianismo auténtico
incluía a Jesús más la Ley. Cada vez que
añadimos algo a la obra de Cristo, hemos dejado
el ámbito de la gracia y ya no confiamos en la
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obra terminada de Jesucristo. Entramos en el
reino de las obras.

1. Por lo tanto, esta no es la primera vez que el
Apóstol Pablo da tal mandato. Hablando de
los judaizantes, advierte en Tito 1:9-10
Debe (el ministro) retener la palabra fiel que
es conforme a la enseñanza, para que sea
capaz también de exhortar con sana doctrina
y refutar a los que contradicen.  (10)  Porque
hay muchos rebeldes, habladores vanos y
engañadores, especialmente los de la
circuncisión,

b. Pero evita: Esta palabra significa alejarse de algo o
alguien a propósito. Tito, los otros ancianos y la
congregación en Creta debían alejarse de los falsos
maestros moral y espiritualmente destructivos, quienes
no solo corrompieron a la iglesia con sus estilos de
vida pecaminosos y sórdidos, sino que obstaculizaron
la credibilidad del Evangelio.
i. controversias necias: Los cristianos no deben

involucrarse en discusiones fútiles sobre
cuestiones de filosofía, o incluso teología, que se
basan en la razón y la imaginación humanas en
lugar de la palabra de Dios.

ii. Genealogías: El rastreo de la familia de uno para
demostrar que uno es mejor que otro cristiano.
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iii. contiendas: Rivalidades egocéntricas y conflicto
sobre la verdad

iv. y discusiones acerca de la ley: No debemos
disputar la ley porque la ley ha sido establecida
de una vez por todas en Jesucristo. Discutir
teología, doctrina o moralidad con aquellos que
distorsionan o ignoran la palabra de Dios es
irremediablemente inútil. Pablo se refiere a
discusiones con falsos maestros y falsos
creyentes que no desean aceptar la verdad divina.

1. Tito 1:14 y no presten atención a mitos
judaicos y a mandamientos de hombres que
se apartan de la verdad.

c. En lugar de perder el tiempo en cosas que no
aprovechan, debemos invertir nuestro tiempo en
buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos
predicar el evangelio y alcanzar a los perdidos.
Debemos vivir vidas que evidencien la gracia
transformadora de Jesucristo en nuestras vidas.
Amados, no pierdan su tiempo.

4. Versículos 10-11: Quien debe ser rechazado:  Al hombre
que cause divisiones, después de la primera y segunda
amonestación, recházalo,  (11)  sabiendo que el tal es
perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo.

a. En lugar de entretener a tales individuos, debemos
reprenderlos y tratar de buscar su conversión.
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Debemos confrontarlos amorosamente con la verdad.
Si se niegan, después de haber sido advertidos varias
veces, debemos rechazar a tales individuos para el
beneficio de la iglesia. Este rechazo es el paso oficial
de la excomunión.
i. Pablo y la iglesia practicaron la excomunión

cuando era necesaria. Leemos en 1 Timoteo
1:19-20 guardando la fe y una buena conciencia,
que algunos han rechazado y naufragaron en lo
que toca a la fe.  (20)  Entre ellos están Himeneo
y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás,
para que aprendan a no blasfemar.

b. Por lo tanto, una persona que divide es aquí una
persona que, sin justificación, crea división y no solo
crea división sino que, después de repetidas
advertencias, persiste en esta práctica.
i. Después de ser advertido, el apóstol exige que tal

persona sea rechazada. Hay una correlación aquí
con Mateo 18:15-17.

1. ¿Qué significa rechazar a esta persona?
c. La razón por la cual debemos evitar este tipo de

personas se da inmediatamente. Sabemos que esta
persona es perversa, pecaminosa y condenada por
sí misma. Tal persona no está viviendo y viendo con
claridad. Está mental y moralmente retorcida.
i. Lo que hace que su pecado sea muy malo es que

esta persona sabe que está pecando. Si su
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conciencia no se lo ha dejado ya claro, la iglesia
lo ha hecho a modo de múltiples reprensiones.
Esta persona ha sido advertida repetidamente y,
sin embargo, no se arrepiente.

d. Amados, espero que puedan ver la importancia de la
pureza doctrinal dentro de la Iglesia; la novia de Cristo
debe estar libre de error.

5. Versículo 12: Las ovejas deben tener un pastor: Cuando te
envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en
Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno.

a. Con el cierre de la epístola, vislumbramos más el
corazón de Pablo por el pueblo de Dios. Quiere que
Tito venga a él y ministre en nombre de la iglesia en
Creta. Sin embargo, Tito no debe venir hasta que se
envíe un ministro debidamente ordenado para
reemplazarlo. El pueblo de Dios nunca debe estar sin
la palabra de Dios.

6. Verso 13: Satisfacer las necesidades de los ministros:
Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a
Apolos, para que nada les falte.

a. Junto con el reemplazo de Tito, la iglesia sería visitada
brevemente. Sería el deber de Tito asegurarse de que
estos hombres avanzaran en la obra de Dios con todas
las provisiones necesarias y la ayuda monetaria que se
requeriría. Por encima de nuestra comodidad física y
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riqueza, el evangelio debe tener prioridad. Si
realmente creemos que solo el evangelio salvará a los
muertos y moribundos, entonces nos aseguraremos de
que aquellos que predican el evangelio lo hagan sin
ningún obstáculo.
i. Mateo 10:42 Y cualquiera que como discípulo dé

a beber aunque solo sea un vaso de agua fría a
uno de estos pequeños, en verdad les digo que no
perderá su recompensa».

7. Verso 14: La fecundidad de las buenas obras: Y que los
nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a
las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto.

a. Atender las necesidades de aquellos que saldrán a
predicar el evangelio es una forma en que la iglesia
aprende a dedicarse a las buenas obras. Es trabajo de
la iglesia atender aquellas necesidades urgentes que
surgen dentro de la iglesia. Eso significa que la iglesia
misma debe estar dispuesta a sacrificarlo todo para
que el pueblo de Dios que hace la obra de Dios siga
adelante.

8. Verso 15: Amor mutuo cristiano: Todos los que están
conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La
gracia sea con todos ustedes.

a. Nuestra hermosa epístola se cierra con un ejemplo del
amor mutuo que evidencia el nuevo nacimiento.
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b. Todos los que están conmigo te saludan. Los
cristianos con Pablo envían sus saludos a la iglesia de
Creta. Este es el calor del amor fraterno. Que amemos
al pueblo de Dios a pesar de que pueden ser
desconocidos e invisibles para nosotros habla de una
comprensión adecuada del evangelio. Demuestra la
naturaleza eficaz de la sangre de Jesucristo. El que
está cubierto con la misma sangre de Cristo que nos
cubre a nosotros debe ser entonces nuestra familia y
nuestro amado.

c. Saludad a los que nos aman en la fe. ¿Cómo
podemos amar a todo el pueblo de Dios con amor
verdadero y justo? Los amamos porque son de la
misma fe que nosotros. Ellos, como nosotros, se
arrojaron con fe en los brazos eternos de Jesucristo. Es
bueno que nos amemos unos a otros en la fe.
i. 1 Juan 2:10 El que ama a su hermano,

permanece en la Luz y no hay causa de tropiezo
en él.

ii. 1 Juan 3:16-18 1 John 3:16-18  En esto
conocemos el amor: en que Él puso Su vida por
nosotros. También nosotros debemos poner
nuestras vidas por los hermanos.  (17)  Pero el
que tiene bienes de este mundo, y ve a su
hermano en necesidad y cierra su corazón contra
él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
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(18)  Hijos, no amemos de palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad.

d. La gracia sea con todos ustedes. Nuestra epístola
termina tal como comenzó, con una oración para que
la gracia de Dios opere continuamente en la vida de
Tito y la iglesia.
i. Tito 1:4 a Tito, verdadero hijo en la común fe:

Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo
Jesús nuestro Salvador.

ii. Debería ser nuestro deseo como familia de Dios
ver la gracia de Dios operar continuamente en la
vida de todos nuestros hermanos en la fe. Debería
ser nuestra oración constante que la gracia de
Dios nos guíe a cada uno de nosotros. Al desear y
orar por la gracia de Dios para guiar
continuamente la vida de los creyentes,
demostramos el tipo de amor que debe
caracterizar a la comunidad de Dios.

iii. ¡Que Dios bendiga el libro de Tito a nuestras
almas!

9. Bendición
a. Romanos 12:10 Sean afectuosos unos con otros con

amor fraternal; con honra, dándose preferencia unos a
otros.

Lectura pública de las Escrituras
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Romanos 12:9-21
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