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Introducción 

Las últimas semanas nos hemos enfocado en la tarea de Tito. Pablo deja a Tito en Creta 

para que corrigiese lo deficiente, para que enderece lo torcido.  

 ¿Cómo?   

 Estableciendo ancianos en cada ciudad 

 Pablo le da una lista bien detallada a Tito de los requisitos de un pastor 

 Irreprensible 

 Marido de una sola mujer 

 Hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía 

 Irreprensible como administrador de Dios 

 No soberbio • No iracundo 

 No dado al vino • No pendenciero 

 No codicioso de ganancias deshonestas 

 Sino hospedador • Amante de lo bueno 

 Sobrio • Justo • Santo • Dueño de sí mismo  

 Retenedor de la palabra – para poder exhortar y convencer 

 

Después de analizar las características de los ancianos, ahora Pablo analizara las 

características de los falsos maestros.  

 

 Es tan importante que todo creyente aprenda a distinguir entre los auténticos 
siervos de Dios y los falsos maestros. 

 

Familia, vivimos en un mundo chafa, corriente, pirata, un mundo que te va dar lo que 

deseas. Recuerdo cuando me comenzó a llamar la atención el aprender a tocar guitarra, 

andaba en México en el tianguis. Me topé con un señor que vendía guitarras descontadas 

de Paracho. Baratas, 150 pesos, la compre y nunca la pude afinar. (Era una imitación) 

Yo trabaje por casi 2 años en Harbor Freight en Camarillo, en si allí fue donde el Señor 

me alcanzo y salvo. Por muchos años yo le metía talacha a mi carrito, había tomado dos 

años de mecánica en la Prepa, trabaje 3 años en Chevron como ingeniero técnico – es 

decir – era el chalan que le ponía el gas a los clientes – cuando había Full-Service. 

Aunque me pusiera mis camisas de Chevron y de Móvil, NO era un mecánico.  

En fin, cuando comencé a trabajar en Harbor Freight me sentía como un niño en la 

dulcería, porque tenían herramienta a morir y nos daban descuento. Hermanos, me surtí 

de herramienta a morir, pero la triste realidad, la cual rápidamente descubrí, era 

herramienta chafa, pirata, imitación. Lucia bonita, pero era inútil usarla, se barría, se 

quebraba y en tiempo de crisis me fallaba. Hoy, jamás compro herramienta hecha en 

Taiwán.  

Para todo hay imitaciones, reloj, películas, cd, ropa, teles, computadoras, lentes, bolsillos, 

zapatos, dinero, y por supuesto también hay imitaciones pastores.  

 

 Y es increíble lo genuino que se ven estas imitaciones. Lucen bien por fuera, pero 
por dentro siempre serán corrientes. Por sus frutos los conocerás… 



 

 Pablo bien declara concerniente a los falsos maestros – tendrán apariencia de 
piedad, pero por sus frutos los conoceréis, y es lo que veremos esta noche…                

(2 Tim. 3:5) 

 

Texto • Tito 1:10-16 

10Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, 

mayormente los de la circuncisión,  

11a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando por 

ganancia deshonesta lo que no conviene.  

12Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas 

bestias, glotones ociosos.  

13Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean 

sanos en la fe,  

14no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan 

de la verdad.  

15Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos 

nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.  

16Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y 

rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.  

 

 Aquí en el verso 10 vemos la gran necesidad de ancianos honestos y genuinos  

 Pablo declara que hay muchos contumaces 

 Contumaz significa – rebeldes, insubordinados, obstinados, alguien quien no se 
somete al orden y autoridad de Dios, mucho menos a la del hombre. 

 

Un contumaz es aquel que sale mal con su pastor por cualquier motivo y se va de la 

iglesia y se lleva parte de la iglesia. Ahora recibe revelación que Dios le ha llamado a ser 

pastor, comienza un estudio o servicio con el grupo que se llevó y sopas, inicia otra 

iglesia. Este supuesto pastor no le rinde cuentas a nadie, no tiene pastor, ancianos, él es 

todo en esta nueva iglesia. Yo he hablado con varios personajes así, ellos dicen solo 

rendirle cuentas a Dios y no se someten a nadie.    

 

 Pablo continua y dice que hay muchos habladores de vanidades 

 Hoy día abunda el egocentrismo en la iglesia 

 El “YO-ISMO” DE “YO DECLARO” 

 “YO CONFIESO” 

 “YO DECRETO” 

 “YO ORDENO” 

 “YO AFIRMO” 

 “YO ATO” 

 “YO ME SALVO” 

 “YO TE BENDIGO” 

 Es una doctrina ególatra...  
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 Tenemos mega pastores que venden millones de copias de sus libros titulados: 

“Este es tu momento” – “Cada día es viernes” – “Yo Declaro” -  veamos lo que 

decreta Joel Osteen…….. 

 

Estos maestros son habladores de vanidad – hablan mucho, hablan de cosas inútiles, vana 

palabrería – 1 Timoteo 1:6 

Este tipo de maestro es lo opuesto del pastor quien es un retenedor de la palabra 

 

 

 Este tipo de maestro crea un ambiente superficial con sus enseñanzas superfluas. 
Las vidas de los miembros son superficiales tal como las enseñanzas. La iglesia 

se convierte en un lugar cómodo, ya no se predica del pecado, de la cruz, ni del 

el infierno… 

 A estos falsos maestros de acuerdo a Pablo es preciso tapar la boca 

 ¿Por qué? 
 

1. Primero, porque trastornan casas enteras. Recordemos que en esa cultura se 

practicaba más la hospitalidad. Estos falsos maestros entraban y dividían familias. 

HOY DIA LO SEGUIMOS VIENDO EN IGLESIAS SUPER LEGALISTAS 

2. Segundo, porque enseñan lo que no conviene 

3. Tercero, lo hacen por ganancias deshonestas. Son motivados por el dinero y no 

por la gloria de Dios, mucho menos la edificación de los creyentes.                 

BUSCAN SU PRIPIA GLORIA, FAMA, INTERES, DINERO, AUTORIDAD 

 

Muchos se ofenden y se enojan conmigo cuando menciono falsas enseñanzas y nombro 

falsos maestros. Hacen lo que muchos falsos maestros e inconversos aman hacer, usar la 

Palabra fuera de contexto – y me dicen ¿quién eres tú para juzgar? 

 

 Una de las razones por la cual amo la Palabra de Dios es porque no anda con 
rodeos.  

 Pablo claramente declara, la respuesta, la solución, el remedio para los falsos 
maestros es preciso tapar la boca. 

  Puede que te suene duro y ofensivo 

 en el griego es aún más, literalmente dice – a los cuales es preciso ponerles bozal, 
como si fueran animales que muerden. 

 

Ahora, necesitamos entender algo muy simple. Para que estas vanas enseñanzas, para que 

estos maestros chafas y piratas sigan, tiene que haber personas dispuestas a prestarles 

atención y a darles buena lana.  

 

 Tristemente vivimos en los días descritos por Pablo – Porque llegará el tiempo 

en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios 



 

deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. 

4 Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. 2 Timoteo 4:3-4 
 

 

 

Pablo cita a Epiménides, un poeta y filósofo de los cretenses quien dijo de los cretenses:  

 

 Siempre mentirosos, no solo en veces – siempre 

 Malas bestias – Rudos, salvajes, astutos, voraces – (se aplica al animal o a la 

persona que come mucho y con ganas) 

 Glotones ociosos – Vivían para su propia satisfacción.   
 

La iglesia de Creta tenía: 

 

Falsos maestros que eran rebeldes, habladores vanos y engañadores quienes enseñaban a 

cretenses mentirosos, malas bestias y glotones ociosos.  (Filipenses 3:18-19) 

 

 Tito tenía la ardua tarea de tapar la boca de los falsos maestros y reprender a los 
cretenses 

 Evitar el trastorno de familias para que fuesen sanos en la fe 

 Enseñar la Palabra de Verdad que conviene y alejar a los cretenses de las fabulas 

 

LA PALABRA DE DIOS ES TRANSFORMADORA- 

 

Hebreos 4:12 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos 

filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 

discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.  

 

 ¿Qué tiene que cortar y partir en ti la Palabra de Dios? 

 ¿Qué mala fama tienes que sacudir de ti? 

 No te auto engañes, Dios no puede ser burlado. 

 Tal vez eres un mentiroso 

 Un glotón ocioso que nunca lees la Biblia 

 Una mala bestia con tu esposa, esposo, hijos 

 Tal veces vives en rebeldía, siguiendo tu propia voluntad 

 No te sometes a tu marido 

 Tal vez sigues clavado en pornografía 

 Tal veces sigues empinándote las cervezas 

 Tal vez sigues clavado en cocaína, heroína, cristal, mariguana 

 Tal vez estás viviendo en adulterio, siéndole infiel a tu esposa, a tu esposo 

 Te exhorto a quitarte tu mascara de hipocresía, de piedad   
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Tal vez tu eres el cumplimiento del verso 16 – PROFESAS CONOCER A DIOS, 

PERO CON TUS HECHOS LO NIEGAS, SIENDO ABOMINABLE Y REBELDE, 

REPROBADO EN CUANTO A TODAS TUS BUENAS OBRAS.  
 

 Mi oración es que tu vida cambie 

 QUE TUS HECHOS DIGAN QUE ERES DE CRISTO Y NO TUS LABIOS 

 Tus buenas intenciones son buenas para nada 

 Déjame recordarte las Palabras de Jesús de Mateo 16:27 - Porque el Hijo del 

Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a 

cada uno conforme a sus obras. 

 

John Newton bien dijo: 

“Yo recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador” 

 

Proverbios 28:13 

    El que encubre sus pecados no prosperará;  

    Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.  

 

 

1 Juan 1:9 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad. 

 

Jesús te dice en este momento - Venid luego, y estemos a cuenta: si vuestros pecados 

fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el 

carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18 
 

 


