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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,  

 

 Hermanos, al indagar este verso nos hemos dado cuenta que Tito era un hombre ejemplar.  

 Pablo lo describió como verdadero hijo en la común fe – Tito 1:4 / verdadero significa 

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

 Tito sirvió hombro a hombro con Pablo, compartiendo tanto de lo bueno como de lo 

malo. 

 Tito fue solícito, fue diligente y celoso en su servicio, siempre dispuesto… 

 Tito siguió, procedió en el mismo espíritu que Pablo  

 

Vimos la MISERICORDIA de Dios en la vida de Pablo – Dios no le dio lo que merecía 

 

Vimos la GRACIA de Dios en la vida de Pablo – Dios  le dio lo que no merecía 

 

 Jesús busco a Saulo y lo encontró respirando aún amenazas y muerte contra los 

discípulos del Señor {Hechos 9:1} 

 Saulo buscaba a los discípulos de Jesús para encarcelarlos, matarlos, castigarlos, forzarlos 

a blasfemar, los aterrorizaba persiguiéndolos de ciudad a ciudad. {Hechos 26:9-11}  

 Cuando Saulo se arrepintió de su maldad  

 Cuando Saulo rindió su corazón a Jesús 

 Cuando Saulo comenzó a ver la vida a través de los ojos de Jesús 

 Cuando Saulo comenzó a ver amar como Jesús 

 Cuando Saulo comenzó a pensar como Jesús, a tener la mente de Jesús 

 

 

Pablo pudo decir 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 

 

 Pablo vivió en carne propia la rica misericordia de Dios, fue abrazado por el gran amor 

de Jesús, disfruto de la vida que es Jesús.  

 Esta sana verdad, lo llevo a una sana fe, a una vida de sanas obras 
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Hermanos, la vida de Saulo nos demuestra una gran realidad de la religión. Uno puede ser 

religiosos y no conocer a Jesús. Es por eso que yo les he compartido que Dios no esta tan 

interesado en que nosotros sepamos de Él, sino más bien Dios quiere que le conozcamos.  

 

 Pablo deseaba esta realidad para todo cristiano, Pablo oro que los efesios conocieran el 

amor de Cristo, el cual excede a todo conocimiento. Efesios 3:19 

 

Tal como Jesús escogió y envió a Pablo 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.                            

{Nueva Traducción Viviente} 

 

 Te ha escogido a ti y a mí. (v.1) - conforme a la fe de los escogidos de Dios 

 

En las páginas de la  Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos una historia de 

redención y de propósito. La semana pasada mi hijo Jonathan me regalo un libro para el Día de 

los Padres. “Las 10 Mejores Cosas de mi Padre”. Esto me insinua que hay más de 10 cosas 

buenas en mí.  

 

1. Es Bueno conmigo 

2. Me lleva al cine 

3. Me compro un Xbox 

4. Me dejo ir a la casa de mi amigo 

5. Me dejo instalar un juego en la computadora 

6. Me compra regalos 

7. Juega Xbox conmigo 

8. Juega básquet conmigo 

9. Me ama 

10. Él siempre está ahí para mi  

 

Hermanos, aquí tenemos un libro, una historia. Los personajes son un padre y un hijo. Aquí 

tenemos un Libro (Biblia), una historia. Los personajes, Un Padre y un Hijo.  

 

 Ahora, Dios te ha escogido, te ha adoptado para que seas su hijo 

 Te ha invitado a ser parte de Su Historia, no tu historia 

 Muchos cristianos intentan utilizar la Historia de Dios para crear su propia historia y 

gloria… 
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¿Por qué te escogió Dios? 

 

 Antes que nada, no te creas la mentira que Dios te escogió porque eras algo especial, 
porque eras sabio, poderoso, noble y bueno. Bueno para nada. 1 Corintios 1:26-29 - 

26Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, 

ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27sino que lo necio del mundo escogió Dios, 

para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo 

fuerte; 28y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para 

deshacer lo que es, 29a fin de que nadie se jacte en su presencia.  

 Dios escogió lo necio del mundo 

 Impío significa – necio, ateo, impío – irrespetuoso con la religión, carece de piedad, aquel 
que carece de devoción religiosa.  

 

Tampoco te escogió Dios porque no sirves para nada.  

Hay muchos que creen que no sirven para nada, son inservibles, buenos para nada, defectuosos, 

tontos, son una equivocación sin propósito. Les digas lo que les digas, es imposible sacarlos de 

esa identidad en la cual se han metido. 

 

 En la escuela cuando jugamos básquet hay aquellos que nunca son escogidos 

 Hay uno en especial, que cuando solo faltan 2 muchacho así termina el proceso de 

escoger –  

 Yo agarro a new kid y tú te quedas con greñas. No, como crees, chales, quédate tú con él, 

nosotros jugamos con 4….   

 El Padre no está en cielo con Jesús – te toca Jesús, escoge – a Eddie – vas a escoger a 

Eddie -  Pues tú ya escogiste a Tino, ¿ya qué? ¿Ni modo que escoja Ramón?  

 

 Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo 

 

                                                             
1 La Biblia de Estudio MacArthur  
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 Como hijos de Dios somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10 

 Dios nos ha escogido para salvarnos pero también para ser escaparates {es decir – 

muestras, vidrieras, vitrinas, exhibiciones} de Su Gloria. – Portadores de Su Gloria 

 En Efesios 1:6, 12, 14 declara que nos escogió para alabanza de su propia gloria.  
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Hermanos, la palabra testigos en el hebreo significa evidencia. Nuestras vidas deben evidenciar 

las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas.  

 1 Pedro 2:9 - 9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable;  

 Aquí claramente volvemos a ver que somos escogidos, pueblo adquirido por Dios, con el 

propósito de anunciar las virtudes de aquel que os llamó. 

 Pregunta - ¿Cuáles son las VIRTUDES, PROEZAS, OBRAS MARAVILLOS de Jesús? 

  Pablo ya declaró que somos poemas de Dios - somos - hechura suya, creados en Cristo 

Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 

en ellas. Efesios 2:10  

 Como hijos de Dios nuestras vidas deben celebrar, divulgar, publicar, anunciar, 

proclamar a aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;  

 

DIOS ES MISERICORDIOSO 

 Éxodo 34:65 - Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! 

fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y 

verdad;  

 Salmo 103:8 -    Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en 

misericordia.  

 Salmo 145:8 -    Clemente y misericordioso es Jehová, Lento para la ira, y grande en 

misericordia.  
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 ¿ERES MISERICORDIOSO? 

 

DIOS ES BONDADOSO  

 Salmo 31:19 -¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen,  

Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres!  

 Salmo 145:7 -Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, Y cantarán tu 

justicia.  

 ¿ERES BONDADOSO?  

 

 

 

 

 

 

DIOS ES HUMILDE  

 Mateo 11:29 - 28Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar.                                                                                                                             

29Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;                                                                            

30porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.  

 ¿ERES HUMILDE? 

 

DIOS ES MANSO  

 Mateo 11:29 - 28Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar.                                                                                                                                  

29Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;                                                                            

30porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.  

 ¿ERES MANSO? 

 

DIOS ES PACIENTE 

 Éxodo 34:65 - Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! 

fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y 

verdad;  

 Números 14:18 - Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la 

iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable; 
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que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los 

cuartos 

 ¿ERES PACIENTE? 

 

 

DIOS ES JUSTO 

 1 Juan 1:9 - Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad 

 Isaías 45:21 - Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién 

hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no 

hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de mí.  

 ¿ERES PACIENTE? 

 

 

 

DIOS ES AMOR 

 1 Juan 4:8 - El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.  

 ¿ERES AMOROSO?  

 

 


