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Introducción 

Familia, tal como Pablo y Tito, nosotros somos siervos de Dios. Hemos recibido esa invitación 

Celestial para ser parte de Su Historia.  

 Escogidos antes de la fundación del mundo 

 Escogidos para Él Mismo y para alabanza de Su propia Gloria 

 Escogidos según el puro afecto de Su voluntad, según Su placer, delicia, satisfacción y 

deseo 

 Creados a Su imagen, conforme a Su semejanza - (Génesis 1:26) 

 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 y llamado para ser escaparates, muestras, vidrieras, vitrinas, 

exhibiciones de Su Gloria, Portadores de Su Gloria 

 Escogidos para alabanza de la gloria de su alabanza. (Efesios 1:6) 

 Ahora, juntemos todo lo que hemos visto en estos primeros versos… 

 

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,  

 

 Ya vimos sobre el llamado de Pablo  

 Pablo apóstol (apostolos - mensajero, enviado, represéntate) del Dios del Universo con 

toda autoridad que corresponde a esa posición, sin embargo, con actitud de siervo 

(doulos - esclavo).  

 Ok – Pablo – siervo – apóstol de Jesucristo 

 

Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la 

piedad,   

 Conforme – (kata) – “mediante”, “según”, “a favor de”, “para” 

 El apostolado de Pablo, el ministerio de Pablo es “para” es “a favor de”  los escogidos, 

los creyentes – y tiene el objetivo promover la fe de los escogidos. 

 Es decir – Pablo fue 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.  

(Nueva Traducción Viviente) 

 la fe de los escogidos de Dios viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.                 

(Romanos 10:17) 

 Es en la Palabra de Dios que escuchamos el conocimiento de la verdad, escuchamos el 

Evangelio, las Buenas Nuevas 
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2 Tesalonicenses 2:13-14 

13Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos 

amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 

mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,  

14a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

 Como veremos en el verso 2 – el creyente tiene una esperanza eterna en el presente y en  

cielo. Pablo en oración por los colosenses daba gracias – a causa de la esperanza que oz 

está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del 

evangelio – (Colosenses 1:5) 

 Está claro que el conocimiento de la verdad nos declara que fuimos escogidos para 

salvación, pero también para santificación.   

 Veamos, el conocimiento de la verdad que es según la piedad,   

 Según la piedad – Según es la misma palabra que conforme (kata) que significa– 

mediante, según, a favor de, para 

 La verdad del Evangelio no va dirigida solamente al intelecto, sino también, y de modo 

principal, a que se traduzca en una vida santa.1 

 

1 Tesalonicenses 2:13 

13Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la 

palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino 

según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 

 

 Aquí Pablo declara que lo que los tesalonicenses recibieron no fue palabra de hombres, 

sino según es en verdad, la palabra de Dios 

 En seguida Pablo declara – la cual actúa en vosotros los creyentes. 

 Actúa – (energeo) – opera, trabaja, ayuda, es eficaz, presenta poder 

 

¿Para qué opera, para qué trabaja, para qué ayuda, para qué es eficaz, para qué presenta poder la 

Palabra de Dios? Para la piedad – (eusebia)  - Tiene que ver con una vida en la que la persona 

tiene una relación correcta con Dios, consigo mismo y con los demás.2  

Una vida centrada y devota a Dios.    

 

 

 

                                                             
1 Henry, M., & Lacueva, F. (1999).                     de Matthew Henry (pp. 1776–1777). 08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE. 
2 Cevallos, J. C., & Zorzoli, R. O. (2009).                                 , Tomo 22: 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo y Tito (p. 250). El Paso, 

TX: Editorial Mundo Hispano. 



Tito 1:2-4 • La Común Fe 
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

3 
 

1 Pedro 1:23-24 

22Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, 

para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro; 

23siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios 

que vive y permanece para siempre. 

 

 La Palabra de Dios es incorruptible, inmortal – vive y permanece para siempre 

 La Palabra de Dios es viva porque imparte vida, transforma, renueva y esta vida 

permanece para siempre. 

 

Hebreos 4:12 

12Porque 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.  

 

 La Palabra de Dios hace mucho más que solo anunciar: cumple, logra, realiza, alcanza, 

consigue, lleva acabo los propósitos de Dios. 

 No solo imparte información: imparte vida. 

 La Palabra de Dios siempre está actuando. 

 Por tanto debemos anhelar, buscar, apetecer, desear la Palabra de Dios como niños recién 

nacidos -  (1 Pedro 2:2) Que NADA ni NADIE nos APARTE de ELLA… 

 

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 Palabra de Dios no solo imparte fe, sino también esperanza. 

 La esperanza de vida eterna, basada en una promesa eterna por un Dios Verdadero, que 

no miente. – Génesis 3:15 – El Proto-Evangelio – el anticipo de la promesa de un 

Redentor – Job 19:25 – Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo, 

Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios.  

 2 Timoteo 1:9-10 - 9quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 

nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo 

Jesús antes de los tiempos de los siglos, 10pero que ahora ha sido manifestada por la 

aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y 

la inmortalidad por el evangelio,  
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Texto   Tito 1:3 

3y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue 

encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, 

 

 la palabra verdadera del evangelio – (Colosenses 1:5) – se ha manifestado por medio de 

la predicación  

 1 Corintios 1:21 - Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios 

mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la 

predicación.  

 La proclamación, el mensaje, la predicación auténtica y verdadera tiene como única 

fuente, la Palabra de Dios. 

 

Texto   Tito 1:4 

4a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del 

Señor Jesucristo nuestro Salvador.  

 

 Como ya hemos visto, esta carta fue dirigida a Tito – verdadero hijo – genuino, 

legítimamente nacido – Tito no era un cristiano Mickey o Pirata. 

 Sirvió hombro a hombro con Pablo 

 Solícito en su servicio – diligente, celoso, siempre dispuesto 

 Tito procedió en el mismo espíritu que Pablo 

  verdadero hijo en la común fe – 

 

Esta común fe tiene que ver con el conocimiento verdadero Dios y sus promesas de salvación y 

esperanza de vida eterna. Esta común fe está centrada en la persona de Jesucristo.   

 Pablo usa la palabra común – esta palabra es muy apropiada para describir esta fe  

 Común significa – ordinario – Esta común fe (ordinaria fe) ahora es compartida por un 

gentil (Tito) y un judío (Pablo) 

 Esta fe es accesible a toda raza y clase social.  

 Pablo le desea a Tito GRACIA   MISERICORDIA   PAZ 
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GRACIA – (charis) – Dios te da lo que no merecemos.  

 

 La GRACIA es un atributo de Dios – Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su 

gloria eterna en Jesucristo – 1 Pedro 5:10 

 La GRACIA – En el Antiguo Testamento es la traducción de una palabra que también se 

entiende como «favor» (Oseas 14:4)
3
 –Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; 

porque mi ira se apartó de ellos.  

 La GRACIA - En el Nuevo Testamento está centrada en la persona de Jesucristo                      

(Jn 1:14–17; Ro 5:15; 1 Co 1:4; 1 Co 8:9; Ef 4:7; 1 Ti 1:14; Heb 2:9; 1 P 1:13). 
4
 

 

Juan 1:14-17 

14Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 

unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.  

15Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después 

de mí, es antes de mí; porque era primero que yo.  

16Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.  

17Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de 

Jesucristo. 

 

Romanos 5:15 

15Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno 

murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por 

la gracia de un hombre, Jesucristo. 

 

1 Corintios 1:4 

4Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo 

Jesús; 

 

MISERICORDIA – (eleos) – Bondad o buena voluntad hacía los miserables o afligidos, con un 

deseo de ayudarles, clemencia de Dios proveyendo y ofreciendo al hombre salvación en Cristo.  

 

 MISERICORDIA – (eleos) – Dios no te da lo que mereces.  

 

 

 

                                                             
3 Nelson, W. M., & Mayo, J. R. (1998).Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia. Nashville: Editorial Caribe. 
4 Nelson, W. M., & Mayo, J. R. (1998).Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia. Nashville: Editorial Caribe. 



Tito 1:2-4 • La Común Fe 
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

6 
Nehemías 9:17  

17No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos; antes 

endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su 

servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande 

en misericordia, porque no los abandonaste. 

 

Esdras 9:13 

13Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa 

de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con 

nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, 

 

Hermanos, en el Nuevo Testamente la REDENCIÓN y SALVACIÓN gira en torno a la 

GRACIA de Dios manifestada en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Es la base de 

nuestra justificación (Ro 3:24; Tito 3:7),  

 

 Romanos 3:24 - Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 

redención que es en Cristo Jesús, 

 Tito 3:7 - Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a 

la esperanza de la vida eterna. 

 

La verdadera buena nueva y la esencia misma del evangelio (Hechos 20:24).  

 

 Hechos 20:24 - Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí 

mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor 

Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 

 

Por esa gracia, Dios nos reconcilia consigo mismo en la cruz (2 Co 5:14–21).5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Nelson, W. M., & Mayo, J. R. (1998).Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia. Nashville: Editorial Caribe. 
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2 Corintios 5:14-21   

14Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego 

todos murieron; 15y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para 

aquel que murió y resucitó por ellos.  

16De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si a 

Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.  

17De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas.  

18Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 

ministerio de la reconciliación;  

19que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 

hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.  

20Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 

nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.  

21Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 

justicia de Dios en él.  

 

 La GRACIA es el favor gratuito de Dios – Su favor inmerecido.  

 El fruto de esta GRACIA – Es el perdón de nuestros pecados, la libertad de todas las 

miserias, tanto aquí en esta vida como en el Cielo.  

 La paz consiste en la reconciliación con Dios y con su pueblo efectuada por la gracia.
6
 

 

En esta noche tú puedes RECONCILIARTE con DIOS. Puedes ser JUSTIFICADO ante 

DIOS en Jesús.  

 

 ¿Qué significa ser JUSTIFICADO? 

 Es lo que Jesús te ofrece y da para que seas como si nunca hubieras pecado y como si 

siempre hubieras obedecido.  

 Solo tienes que ARREPENTIRTE de tu PECADO y volverte a Dios.  

 Efesios 2:8-9 - 8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. 

 Romanos 10:8-9 - Esta es la palabra de fe que predicamos: 9que si confesares con tu 

boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 

serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 

para salvación 

                                                             
6 Cevallos, J. C., & Zorzoli, R. O. (2009).                                 , Tomo 22: 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo y Tito (p. 254). El Paso, 

TX: Editorial Mundo Hispano. 


