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Introducción 

Hermanos, vivimos en mundo de constantes cambios, un mundo que con cada día que pasa se va 

evolucionando más y más a nuestra naturaleza pecaminosa. Entre los cambios que más nos 

afectan se encuentran los valores éticos y morales:
1
 

 

 La infidelidad conyugal y el divorcio son cada día más aceptados 

 La mentira y el engaño prevalecen en la vida cotidiana y se consideran normal 

 La envidia , la soberbia, el “YO” reina en nuestra sociedad 

 Ahora, tristemente, estas normas son algo real en la iglesia.   

 

PREGUNTA: 

Pastor, ¿Cómo debo vivir mi vida en un mundo saturado con infidelidad, mentira, engaño, 

envidia, soberbia, egocentrismo y muchas cosa más? 

 

 Como hijos de Dios, debemos tomar nuestra identidad de Cristo y no del mundo 

 Como hijos de Dios debemos vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios estable en Su 

Palabra y no de la tele, revistas, películas, y amistades seculares 

  Necesitamos a diario separarnos del estilo de vida de este mundo [Si decimos que 

tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la 

verdad;  1 Juan 1:6] 

 Nuestro deber es separarnos del mundo y conformarnos al estilo de vida que Dios ha 

establecido para sus hijos. [No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 

de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2] 

 

En este libro, Pablo, tal como hizo con Tito y las iglesias en Creta, nos enseñara el estilo de vida 

que debemos vivir en una sociedad alejada de la verdad, alejada de la santidad, alejada de Dios.    

 

 ¿Quién era Tito? 

 Tito era un gentil que viajo y sirvió con el apóstol Pablo. [Gálatas 2:1-3] 

 Se cree que Tito fue convertido al Señor por Pablo por el cual la referencia de Pablo a 

Tito – verdadero hijo en la común fe…Tito 1:4 

  Se cree que la conversión de Tito fue durante el segundo viaje misionero de Pablo, 

porque es precisamente cuando el nombre de Tito comienza a ser mencionado en 2 

Corintios 

 

 

                                                             
1 Porter, R. (1986).                       : Una vida distinta (Tito) (5).                                             , A. C. 
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Hermanos, como acabo de mencionar, Tito es descrito por Pablo como un verdadero hijo.  

 

 Tito no es descrito como un hijo MENTIROSO 

 Tito no es descrito como un hijo PIRATA 

 Sino como hijo verdadero 

 La palabra verdadero significa – genuino, sincero, legítimamente nacido 

 Su nombre Tito significa – enfermero, es decir cuidar, atender, asistir 

 

Habiendo dicho esto, continuemos viendo como lo describe Pablo: 

 

 Ya vimos que Tito es descrito como verdadero  – genuino, sincero, legítimamente 

nacido 

 2 Corintios 8:23 - En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros 

 Tito fue compañero y colaborador de Pablo – Tito se asoció, compartió, así como el altar 

en Jerusalén compartía con el sacrificio – así Tito compartió con Pablo tanto en lo bueno 

como en lo malo. 

 Este es un excelente recordatorio para nosotros que por igual, somos colaboradores de 

Dios – 1 Corintios 3:9  

 

2 Corintios 8:16-17 

16Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. 

17Pues a la verdad recibió la exhortación; pero estando también muy solícito, por su 

propia voluntad partió para ir a vosotros. 

 

 Aquí vemos que Tito era solicito en su servicio a Pablo y al pueblo de Dios 

 ¿Qué significa solicito? 

 Solícito – Se aplica a la persona que está dispuesta a servir y satisfacer a los demás. 

Servicial  

 En el original se traduce – más diligente, celoso en su servicio, fervoroso en su servicio, 

dispuesto… 

 Una persona solícita es aquella a la cual no le tienes que decir que hacer, solita lo hace. 

 

Es aquel hermano a quien le dices: 

 Hermano, échame la mano para chequear los salones, y ya lo hizo  

 Ayúdame a limpiar los baños, y ya los limpio 

 Ayúdame a barrer el salón de compañerismo 

 Y lo hace con gozo porque sabe que su servicio es para el Señor 

 Tito siguió las mismas pisadas de Pablo, su padre espiritual 

 Veamos….. 
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2 Corintios 12:14-18 

14He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré gravoso, porque 

no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino 

los padres para los hijos.  

15Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor 

de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos.  

16Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por 

engaño,  

17¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros?  

18Rogué a Tito, y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido 

con el mismo espíritu y en las mismas pisadas?  

 

 Pablo y Tito procedían en el mismo espíritu y en las mismas pisadas 

 Pablo nos enseñara sana doctrina, la cual producirá sana fe, la producirá sanas obras 

 Nadie puede ser líder sino ha sido liderado.  

 Tito fue enseñado y nutrido por Pablo en su caminar cristiano. Fue un ejemplo de lo que 

Dios estaba haciendo entre los gentiles.   

 Tito era un cristiano verdadero, genuino, solícito, dispuesto, diligente, celoso y ferviente 

en su servicio y un cristiano sumiso a autoridad. 

 Por tanto Pablo dejo a Tito en Creta, una isla en el Mar Mediterráneo.  

 ¿Por qué lo dejo Pablo en Creta? 

 Para corregir lo deficiente…Tito 1:5 

 

En Creta abundaba la falsa enseñanza, las falsas doctrinas, en especial la que insistía que todos 

los cristianos, gentiles como también judíos, estaban bajo la autoridad de la ley mosaica.   

 

 El joven Tito ya estaba bien familiarizado con los religiosos judaizantes 

 Tito había acompañado a Pablo y Bernabé años antes al concilio de  Jerusalén en donde 

esa herejía fue el tema. [Hechos 15, Gálatas 2:1-5] 

 

La situación en Creta era desalentadora, abundaba la religión, pero había poca relación entre la 

religión y la vida diaria. La religiosidad que aparentaban vivir no afectaba en lo mínimo sus 

vidas diarias.  

 

 Yo me puedo relacionar con este tipo de religión muerta 

 Por muchos años yo profese ser católico, rezaba a Dios, rezaba a la virgen, a los santos 

 Me bautizaron, me confirmaron,  hice la primera comunión, iba a misa, me confesaba 
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PERO SEGUIA IGUAL 

 A pesar de todo lo que se hizo por mí y todo lo que hice por mí mismo 

 TODO SEGUIA IGUAL  

 Muerto en mis delitos y pecados – Efesios 2:1 

 Siguiendo la corriente de este mundo – Efesios 2:2 

 Era por naturaleza hijo de ira – Efesios 2:3 

 Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador – Rom. 1:25 

 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun 

estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo(por gracia 

sois salvos) – Efesios 2:4-5 

 Veamos el gran amor de Dios demostrado en la vida del apóstol Pablo   

 

 

Texto    Tito 1:1-2 

1Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el 

conocimiento de la verdad que es según la piedad, 2en la esperanza de la vida eterna, la 

cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, 

 

 La epístola de Tito habré con el nombre de Pablo. 

 ¿Quién era Pablo pastor? 

 Gracias por preguntar… 

 

Filipenses 3:4-8 

4Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué 

confiar en la carne, yo más: 5circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de 

Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6en cuanto a celo, perseguidor de 

la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 7Pero cuantas cosas eran 

para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.  

8Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento 

de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para 

ganar a Cristo, 

 Pablo se describe como religioso y celoso por cumplir la ley de Dios, linaje de Israel, de 

la tribu de Benjamín, irreprensible, fariseo, hebreos de hebreos, perseguidor de la iglesia 

 Su religiosidad lo llevo a realizar gran crímenes en contra de Jesús 

 Veamos… 
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Hechos 26:9-11 

9Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de 

Nazaret;  

10lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo 

recibido poderes de los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto.  

11Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido 

sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. 

 

 Déjenme repetir lo que Pablo escribió a los efesios 

 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun 

estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo(por gracia 

sois salvos) – Efesios 2:4-5 

 Dios busco a Pablo para salvarlo de sí mismo, de su maldad y pecado… 

 

Hechos 9:1-6 

1Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo 

sacerdote, 2y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos 

hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén. 3Mas yendo por el camino, 

aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del 

cielo;  

4y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?  

5El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar 

coces contra el aguijón.  

6El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? 

 

 Aquí vemos a Saulo {pedido} antes de su arrepentimiento 

 Lo vemos respirando amenazas de muerte, respirando amenazas de masacre 

 ¿Contra quién? 

 Contra los discípulos del Señor 

 Hermanos, analicen bien esto, Cuando Pablo salía y compartía la Palabra, en la audiencia 

había hermanos que habían perdido seres queridos por el celo malvado y diabólico de 

Saulo. 

 Y Saulo en su religiosidad salía en busca de su presa para masacrar.  

 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor – le rodeó en su resplandor y 

le dijo - Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 

 Saulo al perseguir a la iglesia perseguía a Jesús,  

 Hermanos, quiero que todos entendamos algo en esta noche 
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Nosotros podemos ser parte de una iglesia, congregarnos, podemos a esforzarnos y hacer buenas 

obras, podemos tener conocimiento bíblico, podemos ser religiosos SIN CONOCER A JESÚS. 

 

 Saulo hizo 2 excelentes preguntas 

 ¿Quién eres, Señor? 

 ¿qué quieres que yo haga? 

 

 Será que en esta noche tú tal como Saulo vives religiosamente, eres celoso en guardar los 

mandamientos y en cumplir ordenanzas religiosas. Y tal como Pablo tu corazón declara - 

¿Quién eres, Señor? 

 

 Él te dice - Yo soy Jesús – El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 

eterna; y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24 

 

 

 


