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Introducción 

El viernes pasado hablamos un poco sobre cómo debemos vivir nuestras vidas cristianas entre un 

mundo saturado de infidelidad, mentira, engaño, egoísmo, envidias, soberbia y muchas cosas 

más. Vimos en la Palabra de Dios como Pablo describió a Tito, el recipiente de esta carta 

 

1. Tito – verdadero hijo en la común fe – Tito 1:4 / verdadero significa genuino, sincero, 

legítimamente nacido –Tito no era un cristiano pirata o Mickey… 

2. Tito – mi compañero y colaborador – 2 Corintios 8:23 / Compañero significa - 

asociarse, compartir, así como el altar en Jerusalén compartía con el sacrificio. Hombro a 

hombro, Tito se asoció, compartió con Pablo, tanto en lo bueno como en lo malo.                                                                                        

[Nosotros – somos colaboradores de Dios – 1 Corintios 3:9]  

3. Tito – Fue muy solícito en su servicio / Es decir – Tito fue más que diligente en su 

servicio, celoso en su servicio, dispuesto a servir… 

4. Tito procedió en el mismo espíritu que Pablo siguiendo sus pisadas – 2 Corintios 12:18   

 

Pablo había dejado a Tito en Creta para corregir lo deficiente. La situación en Creta era 

desalentadora, abundaba la religión, pero esta religiosidad no impactaba en lo mínimo en cómo 

vivían sus vidas los cretenses. 

 

 Terminamos viendo que la RELIGIÓN no tiene poder para cambiar vidas.  

 El ejemplo de esta verdad fue Pablo, 

 La epístola a Tito habré precisamente con ese sustantivo…Veamos…. 

 

Texto    Tito 1:1 

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,  

 

 ¿Pastor, quién era Pablo?  

 Gracias por preguntar… 
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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 un religioso, un fariseo, celoso por cumplir la ley de Dios, linaje 

de Israel, de la tribu de Benjamín, irreprensible, hebreo de hebreos, perseguidor de la 

iglesia 

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

 Veamos… 

 

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, {NO RECIBIR LO QUE MERECEMOS} por 

su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 

juntamente con Cristo(por gracia {RECIBIR LO QUE NO MERECEMOS} sois 

salvos) – Efesios 2:4-5 

 Dios fue quien busco a Pablo para salvarlo de sí mismo y de su maldad 

 ¿Dónde lo encuentra? 
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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 masacrarla.   

 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, {Familia, cuando tú y yo hacemos o 

decimos algo contra un hermano(a) lo hacemos a Cristo} 

 Hermanos, quiero que todos entendamos algo en esta noche. 

 

Nosotros podemos ser parte de una iglesia, podemos congregarnos, podemos aun esforzarnos y 

hacer buenas obras, podemos tener conocimiento bíblico, podemos ser religiosos -  PERO NO 

CONOCER A JESÚS. 

 

 Saulo hizo 2 excelentes preguntas 

 ¿Quién eres, Señor? 

 ¿qué quieres que yo haga? 

 

 Puede 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 está 

declarando - ¿Quién eres, Señor? 
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 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 

 

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,  

 El 19 de Junio de 1862, El Congreso aprobó y el Presidente  Abraham Lincoln firmó 

una medida para abolir la esclavitud en los territorios de Estados Unidos.  

 La esclavitud fue una realidad en tiempos Bíblicos y aun en la historia de nuestro país.  

 Un esclavo era un término degradante, despreciado y polémico.  

 De tantos títulos que Pablo pudo usar, se describe a sí mismo como esclavo de Dios y 

apóstol de Jesucristo 

 Para aquellos que tienen tarjeta de negocio, ¿Qué título te pusiste? 

 Pablo se puso – doulos - “ESCLAVO”  

 Doulos denota un sentido profundo de gran humildad.  

 Aquí el término se refiere a uno que ha sido comprado, que pertenece a y es dirigido 

por Dios. Pablo, al aplicarse este título, indica que su vida está totalmente sometida a 

Dios.
1
 

 

Un esclavo es uno que de buena gana está ligado perpetuamente a esclavitud a su amo. Los 

esclavos no tenían derechos, ni posición en el mundo antiguo, en sí, ni eran considerados 

personas, sino propiedad. 

 

 Y, sin embargo, algunos esclavos, porque tenían un amor sincero por su amo, cuando 

llegaba el momento de que serían puestos en libertad, podían optar por su propia voluntad 

a permanecer en esclavitud, ligados por vida al servicio de su amo. 

 Algunos amos eran tan buenos y generosos, que para el esclavo, esclavitud era más dulce 

que libertad. 

 Así es como Pablo veía su relación con Jesús su Señor. – Con Cristo estoy juntamente 

crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, 

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

Gálatas 2:20  

 El servir a Jesús era más dulce que su propia libertad. 

                                                             
1 Cevallos, J. C., & Zorzoli, R. O. (2009).                    Mundo Hispano, Tomo 22: 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo y Tito (249). El Paso, 

TX: Editorial Mundo Hispano. 
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 Por tanto Pablo murió al yo, y se ligó al servicio perpetuo a Dios.  

 

Pero Pablo también era un apóstol, que está en el extremo opuesto de ser un esclavo. Un apóstol 

es un mensajero – un delegado. 

 

 Y sabemos que Pablo fue llamado a ser apóstol – 1 Corintios 1:1 

 Pablo fue apartado para el evangelio de Dios – Romanos 1:1 

 Pablo fue apóstol por la voluntad de Dios – 2 Corintios 1:1 

 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre 

que lo resucitó de los muertos). – Gálatas 1:1 

 

En la vida de Pablo vemos un hermoso balance entre su llamado a ser apóstol y siervo. 

Comisionado a ir ante los gentiles, Pablo había muerto a sí mismo, la autoridad que recibió de 

Jesús la usó para avanzar a Jesús y no a Pablo. 

 

 Pablo fue llamado y comisionado por Jesucristo como su mensajero para proclamar la 

verdad del evangelio, y fielmente cumplió con su llamado con una actitud humilde de 

esclavo. 

 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, 

 ¿Para que fue llamado Pablo? 

 El verso 1 es traducido de la siguiente manera por la Nueva Traducción Viviente: 

 Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer 

la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. 

 Pablo continua y dice lo siguiente en el verso 2 Esta verdad les da la confianza de que 

tienen la vida eterna, la cual Dios —quien no miente— les prometió antes de que 

comenzara el mundo. {NTV} 

 

Muchos cristianos no tienen una esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Porque para muchos 

cristianos, el cielo no es algo real. Tristemente, este mundo disfuncional y pecaminoso es más 

real y deseable que el cielo. 

 

 ¿Por qué? 

 Porque no conocen íntimamente a Jesús… 

 Para muchos este mundo es más real que Jesús 

 Muchos conocen más de este mundo que de Jesús 

 Jesús dijo en Juan 17:3 - Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.  
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El cielo es solamente parte de nuestra vida eterna, es solamente parte de nuestra salvación. La 

vida eterna es el conocer a Jesús hoy, aquí sobre la Tierra. 

 

 La vida eterna es permitirle a Jesús ser parte de tu vida – Apocalipsis 3:20 - He aquí, yo 

estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 

con él, y él conmigo. 

 La vida eterna es permitirle a Jesús ser parte de tu soltería – 1 Timoteo 4:12 -Ninguno 

tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 

amor, espíritu, fe y pureza. 

 La vida eterna es permitirle a Jesús ser parte de tu matrimonio – Proverbios 18:22 -     

El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová.  

 La vida eterna es permitirle a Jesús ser parte de tu familia – Salmo 127:3-5ª -                                   

3He aquí, herencia de Jehová son los hijos;  Cosa de estima el fruto del vientre.  

 4Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos habidos en la juventud.  

 5Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; No será avergonzado  

 La vida eterna es permitirle a Jesús ser parte de tu dolor – Mateo 5:4 –

Bienaventurados los que lloran,a porque ellos recibirán consolación.  

 La vida eterna es permitirle a Jesús ser parte de tu temor – Salmo 56:3-4 -                                                                  

3En el día que temo, Yo en ti confío. 4 En Dios alabaré su palabra; En Dios he 

confiado; no temeré;  ¿Qué puede hacerme el hombre?  

 La vida eterna es permitirle a Jesús ser parte de tu necesidad – Salmo 23:1- Nehemías 

9:21- Jehová es mi pastor; nada me faltará. 

 La vida eterna es permitirle a Jesús ser parte de tu tormenta y aflicción – Job 42:10 - Y 

quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos; y aumentó al 

doble todas las cosas que habían sido de Job. 

 La vida eterna es permitir a Jesús ser parte de tu muerte – Gálatas 2:20- Con Cristo 

estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 

ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 

a sí mismo por mí. 

 

Cuando permitimos a Jesús ser parte de nuestra vida, bajamos el Cielo sobre la Tierra. Entre más 

caminamos con Jesús más Celestial será nuestro caminar. 

 

 El conocimiento de la verdad y la piedad son inseparables. Sana doctrina (verdad) 

produce sanas obras (piedad). De igual manera veamos que fuimos escogidos por Dios.  

 Pregunta: ¿Por qué te escogió? 

 Pregunta: ¿Para qué te escogió? 

 Regresemos el próximo viernes para ver la respuesta a estas preguntas… 


