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Introducción 

Hemos visto un gran ejemplo y digno de imitar en la vida de Pablo y Tito.  A pesar del pasado 

diabólico de (Saulo) Pablo – le agrado a Dios escoger y llamar a Pablo para el ministerio de Su 

Glorioso Reino.  

 

 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, Tito y nosotros fuimos escogidos 

 

 hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios   

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

   Somos lonas donde Dios demuestra Sus obras maestras en ellas, en nosotros 

   Dios nos ha escogido para salvarnos pero también para ser exhibiciones de Su Gloria. –   

Portadores de Su Gloria 

   En Efesios 1:6, 12, 14 declara que nos escogió para alabanza de su propia gloria. 

 Somos esclavos de Amor, llamados a ser mensajeros de la común fe – de las Buenas 

Nuevas de Verdad 

 Y es la Verdad de la Palabra de Dios que actúa en nosotros, opera, trabaja, nos ayuda, 

nos da poder y es eficaz para encaminarnos a vivir una vida piadosa. 

 Dios ha sido MISEROCORDIOSO con nosotros [No nos ha dado lo que merecemos] 

 Dios nos ha inundado de Su GRACIA [Nos ha dado lo que NO MERECEMOS] 

 Esto produce PAZ en nuestras vidas 

 Ahora continuamos con el verso 5 

 

Texto   Tito 1:5 

5Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos 

en cada ciudad, así como yo te mandé;  

 

 ¿Por qué dejo Pablo a Tito en Creta? 

 Lo primero que menciona Pablo es - para que corrigieses lo deficiente 

 Había problemas, deficiencias en Creta 

 Creta significa – carnal 

 Deficiente significa carente, inferior separado 

 Toda iglesia que enseñe la Verdad de la Palabra de Dios – carece de Jesús, y es inferior y 

separada del Verdadero   
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 Por tanto Pablo deja a Tito en Creta para terminar lo que él había iniciado 

 Para corregir lo deficiente en las iglesias de Creta 

 La palabra corrigieses en el griego es la palabra – epidiorthoo – significa poner en orden 

 Orthoo – significa enderezar 

 El trabajo de Tito en Creta básicamente era de enderezar lo torcido 

 De la palabra epidiorthooes es de donde tomamos la palabra ortopedia 

 ¿Qué significa ortopedia? 

 La ortopedia es una especialidad médica dedicada a corregir o de evitar las deformidades 

o traumas del sistema musculoesquelético del cuerpo humano, por medio de cirugía, 

aparatos (llamado órtosis u ortesis) o ejercicios corporales.
1
 

 

El año pasado llego un muchacho vendiendo cupones para un dentista nuevo aquí en Oxnard. El 

cupón era para un tratamiento para blanquear los dientes.  Se me había olvidado completamente 

del cupón y hace 2 semanas fui para que blanquearan mis dientes cafés.  

 Y me dieron todo el verbo de que si estaba contento con mis dientes, mi sonrisa 

 Por su puesto que no, por eso estoy aquí para me los metan en cloro 

 Y me peinaron bien bonito –  

 Llego la asistente y me vio los dientes – bla-bla-bla 

 Resulta que no me pueden blanquear los dientes 

 Llega la ortodontista y me dice – lo siento pero tus dientes están bien sucios y de pilón 

bien chuecos, necesitan ser enderezados  

 Me dan la factura para enderezar mis dientes - $4000 

 

Pablo deja a Tito en Creta para Orthoo – las iglesias – enderezar, poner en orden las iglesias.  

¿Qué problemas tenían las iglesias de Creta? 

 

1. Los líderes estaban torcidos, eran inferiores a lo establecido por Dios, carecían de lo 

necesario para enderezar las vidas de los creyentes.  

2. Había falsas doctrinas 

3. Comportamientos inapropiados 

 

Hermanos, todos tenemos áreas en nuestra vida que necesitan ser enderezadas. Recuerdo de niño 

observar a mi padre trabar en la jardinería, recuerdo que a los arbolitos les ponía palitos a los 

lados. Al preguntar el ¿Por qué? Su respuesta fue – “para que crezca derecha”  

 

 Repito, todos necesitamos a alguien quien nos orthoo - [enderece]  

 Jesús es nuestro ortodontista 
                                                             
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Ortopedia  

http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortopedia
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Salmo 5:8 

Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos; Endereza delante de mí tu 

camino.  

 

Salmo 40:1-2 

1 Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. 

2 Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; 

Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. 

 

Proverbios 3:5-6 

5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 

 

 Leamos Tito 1:5 una vez más… 

 

 

Texto   Tito 1:5 

5Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos 

en cada ciudad, así como yo te mandé;  

 

 Las siguientes palabras de Pablo son y establecieses ancianos en cada ciudad, 

 Pablo deja en claro lo que quiere que Tito haga – que establezca ancianos 

 La palabra  establecieses significa – designar, ordenar, constituir 

 ¿Establecer qué? - ancianos 

 Ancianos – Es la palabra presbuteros – que significa precisamente eso - un anciano – 

viejo en edad, avanzado en edad,  

 

Hermanos, Tito tiene una GRAN tarea por delante. Yo he visto el daño que llega a las ovejas de 

Cristo cuando hay deficiencias en la iglesia.  

 Abusos 

 Manipulación  

 Falsa prácticas, enseñanzas  y doctrinas 

 Desorden  

 Divisiones  

 Envidias  

 Etc… 
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En tu mente trata de imaginar un iglesia torcida, enferma, disfuncional y divisiva. Tú eres 

enviado a esta iglesia como el ortodontista. Tienes la tarea de enderezarla.  

 ¿Cómo lo vas a realizar? 

 ¿Cómo vas a resolver este problema? 

 Recuerda que igual que en Creta, hoy día la cultura se ha infiltrado a la iglesia.  

 Vivimos en una sociedad que profesa conocer a Dios, pero viven como animales.  

 Pablo lo dice en Tito 1:16 - Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, 

siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.  

 Yo conozco de Dios – pero es adicto al alcohol 

 Yo conozco de Dios – pero es adicto a las drogas 

 Yo conozco de Dios – pero es adicto a la pornografía 

 Yo conozco de Dios – pero golpea a su esposa e hijos 

 Yo conozco de Dios – pero vive en unión libre 

 Yo conozco de Dios – pero cree que es homosexual 

 Yo conozco de Dios – pero no voy a la iglesia 

 Yo conozco de Dios – pero no leo la Biblia 

Tito 1:16 

Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, 

reprobados en cuanto a toda buena obra.  

 

 Estos profesaban conocer a Dios pero con los hechos lo negaban 

 Algunos creen que los maestros eran judaizantes y exigían a los nuevos creyentes a 

someterse a leyes a judaicas para poder realmente conocer a Dios 

 Otros creen que aquí se había infiltrado el gnosticismo que exigía un conocimiento 

elevado para conocer a Dios 

 O simplemente personas que profesaban, pretendían conocer a Dios, hipocresía religiosa, 

una profesión externa que no cuadraba con su estilo de vida. 

 

Lo cierto es que hay personas que profesan fe en Cristo, dicen, asientan, confiesan ser 

cristianos pero su vida declara que son abominables, rebeldes y por sus obras son 

reprobados.  

 Tu puedes profesar conocer [eido] a Jesús – pero si no lo conoces [ginosko] íntimamente 

– eres abominable ante Dios – eres un rebelde y tus obras eres reprobado.  
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Juan 14:15 

15Si me amáis, guardad mis mandamientos. 

 

Juan 14:21 

21El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, 

será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 

 

Juan 14:23 

El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos 

morada con él.  

 

Hay un estilo de vida que el hijo de Dios debe modelar, vivir, caminar.  Y hay personas que 

profesan ser cristianos y lo creen de todo corazón y si los cuestionas por su estilo de vida te 

alegan e insultan con la ferocidad.  

 Ahora, regresando a las preguntas que hice hace un momento: 

 Tú eres enviado a esta iglesia como el ortodontista. Tienes la tarea de enderezarla.  

 ¿Cómo lo vas a realizar? 

 ¿Cómo vas a resolver este problema? 

 

Lo primero que Pablo le mando hacer a Tito fue que estableciese ancianos en cada ciudad, 

 Pablo deja en claro lo que quiere que Tito haga – que establezca ancianos 

 Tito debe designar, ordenar, constituir ancianos en cada ciudad 

 Como veremos, ancianos (v.5)  y obispo (v.7) son usados como sinónimos  

 Pablo le dice a Tito, lo primero que tienes que hacer para enderezar lo deficiente es 

establecer ancianos en cada ciudad….  

 La solución al problema se encuentra en líderes ejemplares, hombres y mujeres rendidos 

al Señorío de Cristo, personas diferentes a los demás, que no se dejan moldear a este 

mundo y sus corrientes  

 Ok – bien 

 Perfecto pastor – porque yo no soy pastor y no anhelo ser pastor 

 Por tanto no me aplican a mí las siguientes características…  

 Esto nos aplica a todos – todo cristiano puede y debe vivir una vida irreprensible 
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Texto   Tito 1:6 

el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén 

acusados de disolución ni de rebeldía.  

 

El anciano/obispo    

De G1980; inspección (para alivio); por implicación superintendencia; especificamente el 

cristiano “episkopos”:—la oficina de “obispo”, obispado, visitación.  Epi = sobre /  Skopos = 

ver; por lo que, el “sobre-veedor” 

 

Irreprensible - 

 De G1 (de una partícula negativa) y un derivado de G1949; no aprehendido, es 

decir, (por implicación) inculpable:—sin culpa, ni reprensión. 

 O sin reproche: alguien que no puede ser asido, uno que no da motivo de 

acusación. 

 

¿Tiene que ser una persona perfecta para ser un anciano?   

 Este pasaje no exige que sea perfecto. Su fuera así, ninguno podría ser líder en la 

obra de Dios.  

 Todos metemos la pata, la regamos, y pecamos.  

 No se pide perfección absoluta, pero debe estar por encima de sus compañeros en 

madurez espiritual y no puede haber nada en su historial que cuestione su 

carácter. 

 

 Marido de una sola mujer 

Si un hombre está casado, debe solo tener una esposa. No puede ser un polígamo. 

 Maridos deben amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia – Efesios 5:25-28  

 Maridos deben vivir sabiamente con ella – 1 Pedro 3:7 

 ¿Cuál es el principio detrás de esta calificación? Lealtad 

 El esposo cristiano debe buscar satisfacer a su esposa antes que sí mismo. Entregarse 

a ella por completo a la mujer que Dios le ha dado.   

 ¿Cómo podría esto aplicarse a un hombre soltero? No debe ser mujeriego 
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Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.  

 

 El obispo debe ser irreprensible en su relación con sus hijos –                                                     

1 Tesalonicenses 2:11-12  

 Gobernar bien su casa —Saber dirigir a sus hijos; proveer el liderazgo indicado en el 

hogar. 1 Tim. 3:4 

 No provocarles a ira —Evitar la crítica, los regaños arbitrarios y las demandas 
injustas que fácilmente desaniman y frustran a los hijos. Ef. 6:4 

 Criarles en la disciplina y amonestación del Señor —Proveer la instrucción bíblica 
adecuada. Ef. 6:4 

 No exasperarles para no desanimarles —No desalentarles por medio de la crítica 
continúa y ataques personales. Col. 3:21 

 Exhortarles y animarles —Estimularles en forma positiva a andar en la forma 

indicada. 1 Tes. 2:11 

 Afirmar la importancia de andar como es digno del Señor —Recordarles tanto en 
palabra como por ejemplo personal lo que Dios espera de ellos. 1 Tes. 2:12 

 La manera en que un hombre gobierna su hogar es tal vez el indicio mayor de su 
propia madurez. Sirve como la clave para medir su capacidad para dirigir y guiar a 

otros.2 

  

                                                             
2 Porter, R. (1986).                       : Una vida distinta (Tito)    –                                     

            , A. C. 


