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Introducción 

Sofronio, virtuoso ciudadano romano, tenía una hija muy hermosa, llamada Eulalia, y ésta le 

pidió permiso para visitar a la mundana Lucina. 

—No puedo permitírtelo —dijo el padre. 

—¿Me crees demasiado débil? —replicó la hija indignada. 

Sofronio cogió un carbón apagado y pidió a su hija que lo tomara en la mano, pero ésta 

vacilaba en hacerlo. 

—Cógelo, hija mía, no te quemarás. 

Obedeció Eulalia, y la blancura de su mano se vio inmediatamente manchada. 

—Padre, hay que tener cuidado para manejar carbones —dijo de mal humor. 

—Es verdad —dijo el padre solemnemente —porque aunque no queman, tiznan. Y lo mismo 

ocurre con las malas compañías y conversaciones. — Autor desconocido.
1
 [Y enseñanzas] 

 

 Pablo ha exhortado a Tito sobre los falsos maestros, quienes eran hombres: 

 Contumaces 

 Habladores de vanidades 

 Engañadores 

 Enseñaban por ganancias deshonestas 

 Enseñaban lo que no conviene 

 Enseñaban fábulas 

 Enseñaban mandamientos de hombres que apartaban de la verdad  

 Y tiznaban con sus falsas enseñanzas 

 

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

que estaban prestando oído a estas enseñanzas. Los cretenses eran reconocidos como mentirosos, 

malas bestias y glotones ociosos. 

 

 Ahora, ¿por qué reprender a los cretenses? 

 Para que fueran sanos en la fe. 

 Hombres, hoy veremos 4 ADORNOS prácticos QUE NOS AYUDARÁN para 

ENCOGER nuestra ebriedad, irresponsabilidad, imprudencia y para ENCOGER 

nuestra fe, amor, paciencia ENFERMIZA… 

 Y no estoy hablando de nuevas modas que han infiltrado la iglesia- Los tatuajes 

 No estoy hablando de “piercings” de agujerar partes de tu cuerpo 

 No estoy hablando de conseguir el nuevo look de William Levy 

 Mucho menos de que vayas a comprarte un convertible para que el aire te tumbe el poco 

pelo que te queda…. ¡NO! 

                                                             
1       , A. (2000). 500 ilustraciones (p. 313). El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones. 
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 Varón, ¿eres cristiano? ¿Lo saben tus obras? 

 Si eres cristiano comunícaselo a tus obras. 

 La vida del cristiano debe reflejar lo que dice con su boca, lo que dice su estatus de 

Facebook.   

 Lo que creemos, debe ser congruente con lo que vivimos.  

 El rugido del león retumba, no es un ladrido de chihuahua… 

 Varones, no seamos prototipo de  Tito 1:16 – Profesan conocer a Dios, pero con los 

hechos lo niegan. 

 Que nuestros hechos no nos DEFRAUDEN –  

 

Texto   Tito 2:1-2 

1Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.  

2Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la 

paciencia. 

 

 Pablo le dice a Tito – Tito no hables vanidades, no hables cosas que no convienen, no 

hables fábulas, mucho menos mandamientos de hombres.  

 Enséñales que guarden (obedezcan) todas las cosas que Jesús nos mandó. –                     

(Mateo 28:20) 

 Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 

 Uno pensaría que Pablo comenzaría a instruir a Tito sobre pneumatología –                                           

Estudio del Espíritu Santo 

 Uno pensaría que Pablo comenzaría a instruir a Tito sobre escatología –                                  

Estudio de los últimos días 

 Uno pensaría que Pablo comenzaría a instruir a Tito sobre soteriología –                                         

Estudio de la Salvación 

 Uno pensaría que Pablo comenzaría a instruir a Tito sobre eclesiología –                                     

Estudio de la Iglesia 

 

Pero no, Pablo le dice - Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el 

amor, en la paciencia. 

 

 Familia, Dios quiere que nuestro cristianismo se viva de manera practica en nuestras 

vidas diarias.  

 Está claro que cuando el evangelio es fielmente enseñado, debe producir un estilo de vida 

que conduce a buenas obras.   

 Aquí tenemos la palabra anciano una vez más, esta palabra es distinta a la del verso 5 

 Esta es la palabra presbutes pero por igual significa avanzado de edad- sin cargo pastoral 
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 Tito debe enseñar a los hombres cristianos a ser hombres sobrios 

 

Sobrio 

 Nephaleos – vigilante(cuidadoso), temperado, moderado, sobrio – alejado del vino, 

respetable 

 El antónimo de sobrio sería indiscreto, alocado, imprudente, borracho 

 Ya sabemos cómo actúa una persona ebria 

 Pierde el control de sus cinco sentidos 

 No calcula bien sus alrededores 

 No piensa ni actúa de manera lógica  

 Olvida lo que hace y lo que dice 

 Cuantos hemos visto a un borracho ser el centro de atención en un baile, es el ridículo de 

la fiesta, bailando solo, hablando solo, gritando disparates, limpiando el piso con su 

cuerpo, todo basqueado  

 Es una escena no respetable…  

 Alocado, es el hombre alocado de cuarenta y pico años y todavía quiere andar de pata de 

perro como si fuera un quinceañero.  

 Abandona sus responsabilidades, su esposa, sus hijos 

 El hombre que sigue toda nueva moda, toda nueva look, etc 

 El hombre sobrio no sigue las nuevas modas, las nuevas corrientes, los nuevos looks 

 El hombre sobrio sigue a Jesús y se viste de Él – 1 Tesalonicenses 5:5-8 - 5Porque 

todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 

6Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 7Pues los 

que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. 

8Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza 

de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 

 

Serios 

 Semnos -  graves (gran seriedad) reverente (demuestra respeto) honesto (honorable) Una 

persona digna de respeto que controla sus deseos.  

 Serios, no habla del hombre amargado, del hombre que parece que diario se baña en jugo 

de limón. 

 Lo que vistes o traes no te hace un hombre honorable.  

 Sino en cómo tratas la gente.  

 Lamentablemente nuestra cultura ha infundido una falsa apariencia de respeto y dignidad 

 El comercialismo enseña que si vistes de traje, usas el celular último modelo, manejas el 

auto último modelo eres un hombre digno de respeto y honor. 
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 El hombre serio, se sabe gozar y es de buen humor, pero no de una manera frívola. 

 El hombre serio es aquel que se comporta de la manera correcta.  

 No va andar contado chistes en el servicio fúnebre, no es escandaloso  

 Proverbios 27:14 -    El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, 

Por maldición se le contará.  

 Toma con gran seriedad el propósito de Dios para su vida, de modo que su conducta sea 

digna y respetable. 

 El hombre serio es honesto, es decir [es confiable] – te dice mañana llego y llega – 

mañana lo hago y lo hace… el no confiable dice que llega y no llega – dice lo hago y no 

lo hace porque nunca llego…  

 

Prudentes 

 Sophron – seguro y sano de mente. Se domina a sí mismo, la persona que tiene todo bajo 

control, es decir – dominio propio, se adueña de sí misma. 

 Se supone que los ancianos, los mayores de edad con el paso de los años, han aprendido a 

domar sus instintos y pasiones.  

 Si el prudente es sano de mente – el imprudente está enfermo de mente. 

 El imprudente NO es moderado en cuanto a sus palabras y opiniones.  

 Es aquel que dice – a mí me gusta decir las cosas como son y ofenden a todo mundo 

 Lastiman a todo mundo, nadie quiere andar con ellos por sus imprudencias. 

 Proverbios 1:7 -    El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos 

desprecian la sabiduría y la enseñanza. (insensato - muestra mal juicio e inmadurez) 

 Proverbios 10:19 -    En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus 

labios es prudente.  

 

Finalmente el hombre debe ser Sano. 

 

Sano en la fe 

 Hugiaino – sano, completo, saludable, habla de estar bien – sin corrupción. 

 Debe ser sano – completo y saludable en la fe. 

 ¿Qué es fe? 

 Me encanta la definición del pastor Kike –  

 Creer en la Palabra 

 Actuar de acuerdo a Ella 

 Sin importar como te sientas 

 Porque Dios promete un buen resultado 

 Romanos 10:17 - Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
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 El estar sano en la fe esta dependerá en el tiempo que pases en la Palabra de Dios. 

 Es decir el hombre de Dios debe leer su Biblia 

 

Sano en el amor 

 La norma es que los ancianos se vuelven insociables, intolerantes, gruñones y críticos.  

 Sano en el amor - Ágape – Al pasar tiempo en la Palabra conocemos INTIMAMENTE a 

Dios quien por naturaleza es AMOR -   

 Por tanto aprendemos a ser como Dios, amorosos, amables, tiernos, considerados, 

pacientes, no nos enfocamos en nuestro interés, sino por el bien de los demás. 

 Ágape- interés y búsqueda del mayor bien de otra persona sin motivos de ganancia 

personal.  

 1 Corintios 13:4-7 - 4El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el 

amor no es jactancioso, no se envanece; 5no hace nada indebido, no busca lo suyo, 

no se irrita, no guarda rencor; 6no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. 

7Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  

 

Sano en la paciencia 

 Hupomone – Es decir constancia. Habla de cuando perseveramos en medio de los 

problemas y las pruebas, no nos damos por vencidos – sino que proseguimos hacia la 

meta que tenemos por delante. Dedicación, firmeza en todo lo que hacemos. 

 Santiago 1:2:4 - 2Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 

pruebas, 3sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4Mas tenga la 

paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa 

alguna.  

 

Varón, Dios quiere que seas sano, completo, perfecto, cabal y que no te falte nada. Cuando 

analizas y meditas en lo que Dios espera de ti y quiere para ti, tendrás el gozo del Espíritu Santo 

en tu vida.  

 El  gozo no depende de las circunstancias, sino de Dios 

 Cristo es lo que tú y yo necesitamos 

 Cristo, El Verbo, La Palabra quien nos llena de Sí mismo para ser: 

 sobrios,  

 Serios 

 Prudentes, 

 Sanos en la fe  

 Sanos en el amor 

 Sanos en la paciencia 

 Te invito a estar completo en Cristo   


