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Introducción 

El lunes por la mañana salí con la meta de correr 26 kilómetros. Aproximadamente en el 

kilómetro 17, mi mente comenzó a alucinar que ya estaba en casa mordiendo una cereza bien 

dulce, un durazno bien jugoso y finalmente un rico plátano para prevenir los calambres.  

 

 Mi mente, mi cuerpo deseaba, anhelaba, amaba lo bueno. 

 Todos somos amantes de distintas cosas – deportes, hobby (pasatiempo), comidas 

 Pero todo cristiano debe ser amante de lo bueno, especialmente el obispo 

 El título de este mensaje es: Amante de lo Bueno 

 

El viernes pasado terminamos nuestro estudio viendo el defecto moral que puede descalificar del 

ministerio pastoral. En un momento comenzaremos viendo virtudes positivas que son 

imprescindibles de TODO anciano.  

 

 Terminamos con la exhortación de Pablo de no ser codicioso de ganancias deshonestas 

(v.7) – Una característica que habla de ser ávido – es decir -  alguien con deseos fuertes e 

intensos de conseguir una cosa. 

 En este caso – el deseo codicioso fuerte e intenso es por ganancias deshonestas  

 Estamos hablando de una persona que TODO lo busca para SI MISMO 

 El obispo, el cristiano no debe ser egoísta y amante de sí mismo 

 Hermanos, hay muchos obispos, cristianos que son expertos en teología. Estos expertos 

se consideran maduros, pero la madurez no solamente es algo que hacemos con nuestra 

mente, como hemos visto, la madurez en parte se define como vives tu vida.   

 Por tanto el obispo no debe ser codicioso de ganancias deshonestas 

 Sino – Al contrario - Antes bien 

 Veamos… 

 

Texto   Tito 1:8-9 

8sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo,  

9retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar 

con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 

 

HOSPEDADOR 

 El obispo, el cristiano debe ser hospedador 

 Hospedador en el griego es philoxenos –  

 Hospedador significa amante del forastero o amante del visitante                                                   

(dado a la hospitalidad) 
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 La hospitalidad es una buena evidencia que el obispo no es codicioso de ganancias 

deshonestas, porque está dispuesto a usar sus bienes en amor con sus visitantes. 

 

El mes pasado que estuve en el D.F me recibió en su casa una familia que no me conocía. Esta 

familia fue la perfección definición de hospitalidad. Me hicieron sentir tan confortable, tan 

especial y amado que para cuando me despedí, sentí como si ya los había conocido por 

muchísimos años o como si fuese parte de su familia. Fue tan refrescante, tan celestial esta 

experiencia, pude ver a Cristo en esta familia, en este hogar. 

 

 Este es un requisito del obispo, pero como me gustaría que nuestra Iglesia fuese una 

iglesia SUPER HOSPITALARIA… 

 POR NATURALEZA, nuestra tendencia es de convivir, platicar, buscar a las personas 

con las que tenemos más confianza, más amistad, con aquellos que comparten nuestros 

mismos gustos. 

 Y como bien sabemos, esto forma pequeños círculos, y los visitantes, los nuevos se 

sienten excluidos, apartados, no amados.  

 Familia, Dios quiere que nosotros (YO PRINCIPALMENTE) seamos hospitalarios. 

Que seamos amantes de los visitantes. 

 Dejemos, abandonemos nuestra comodidad, nuestra confianza, nuestro egoísmo, y 

démonos amorosamente a todo aquel que entre a la Casa de nuestro Dios o nuestro 

humilde hogar. 

 Saludemos a los visitantes 

 Démosles la bienvenida – UN ABRAZO – LA MANO 

 Preséntate – me llamo Juan – Bienvenido – ¿cómo puedo servirte? 

 ¿Cómo puedo orar por ti? 

  Invítale un café – después del servicio te invito un café – platiquemos – oremos  

 

Hermanos, el ser HOSPITALARIO se refiere a una actitud y no a una acción. No vayas con 

un visitante después del servicio bien déspota  – Qué onda, el pastor quiere que te invite un café. 

Debe nacerte hacerlo, y el motivo debe ser el amor y no el legalismo. Recuerda que Dios te amo 

a ti, te invito a ser parte de Su familia, te ha perdonado, recibido y adoptado como Su hijo.  

   

 Romanos 12:13 – Compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la 

hospitalidad. 

 Hebreos 13:2 – No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin 

saberlo, hospedaron ángeles. 

 1 Pedro 4:9 – Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. 
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 3 Juan 5 – Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los 

hermanos, especialmente a los desconocidos.  

 Pablo continúa y dice que el obispo debe ser amante de lo bueno… 

 

 

AMANTE DE LO BUENO 

 ¿Qué amas más en esta vida? 

 Hay tantas cosas que están compitiendo por nuestro amor. 

 Nuestro trabajo 

 Nuestro conyugue 

 Nuestros hijos 

 Nuestro pasa tiempo 

 Nuestros favoritos programas de televisión 

 Redes sociales 

 Escuela 

 Nuestras amistades 

 Nuestros familiares 

 Creo que esta lista puede variar y ser distinta para todos nosotros. Lo cierto es que 

muchas de las cosas que amamos, tienden a robar, agotar nuestros recursos – energía, 

vida, tiempo, dinero, nuestra devoción de Aquel que es BUENO POR NATURALEZA. 

 Salmo 25:8 - Bueno y recto es Jehová 

 Salmo 106:1 – Aleluya. Alabad a Jehová, porque él es bueno; porque para siempre 

es su misericordia.  

 A Jesús se le pregunto - ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? – Mateo 22:36 

 Jesús contesto – Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 

con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. – Mateo 22:37-38 

 Pablo nos dice – Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 

todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 

algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8 

 ¿Cómo se ve esto en la vida práctica? 

 

Salmo 15                                                                                                                                     

1Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?  ¿Quién morará en tu monte santo?                                      

2El que anda en integridad y hace justicia, Y habla verdad en su corazón.                                                  

3El que no calumnia con su lengua, Ni hace mal a su prójimo, Ni admite reproche alguno 

contra su vecino.                                                                                                                                

4Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, Pero honra a los que temen a Jehová. El que 

aun jurando en daño suyo, no por eso cambia;                                                                                                   
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5Quien su dinero no dio a usura, Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas 

cosas, no resbalará jamás.  

 

SOBRIO 

circunspecto:—En el NT el significado del verbo es siempre metafórico, ser tranquilo, 

controlado, sensible, desapasionado, perspicaz  

El obispo necesita ser sobrio para poder:  

 Callar asuntos confidenciales 

 Ser sensible y sabio en su consejería 

 Maduro de carácter para consolar a los afligidos 

 Tranquilo ante las acusaciones e insultos de otros 

 Por tanto el obispo necesita conocer bien su identidad en Cristo – Romanos 12:3 - Digo, 

pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga 

más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 

conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 

 Mantengamos el sentir de siervo que hubo en Cristo Jesús – Filipenses 2:5 

 

JUSTO 

 Justo para con su prójimo 

 No parcial 

 Recto, integro, de buena reputación, que cumple su palabra 

 1 Tesalonicenses 2:10 – Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e 

irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes.  

 

SANTO 

 Santo para con Dios 

 Separado para Dios 

 Efesios 4:24 – Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad 

de la verdad. 

 1 Timoteo 6:11 – Más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, 

la piedad,(santidad) la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.  

 

DUEÑO DE SÍ MISMO 

 El obispo debe ser dueño de sí mismo 
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 Es un gran contraste con los falsos profetas –quienes son sin afecto natural, 

implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno.                  

2 Timoteo 3:3   

 ¿Cómo se puede lograr esto? 

Todos vivimos en este cuerpo viciado consigo mismo. Aún Pablo pregunto - ¡Miserable de mí! 

¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor 

nuestro. Romanos 7:24-25 

 Todos conocemos el resultado de cuando intentamos vencer la tentación con nuestras 

propias fuerzas.  

 El dominio propio que creíamos tener se desvanece  

 Está claro que debemos huir del pecado – tal como José de la esposa de Potifar 

 Pero debemos correr hacía Dios y negarnos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz, 

siguiendo Jesús. Voluntariamente subimos, colocamos nuestros deseos, intereses, 

pasiones, en el altar como sacrificio vivo – Así que, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 

agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1 

 Cuando somos obedientes, Dios se encarga de los demás -  2 Timoteo 1:17 – Porque no 

nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.  

 

Texto   Tito 1:9 

9retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar 

con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 

 

 La palabra fiel no solo debe ser enseñada, sino retenida con convicción profunda por el 

obispo, líder, por todo cristiano. 

En Julio lleve a cambiar 2 de mis llantas. Una de ellas estaba soltando el aire. Cada 8 días le 

tenía que poner aire y a veces se me olvidaba hasta que alguien me recordaba. No sé por qué se 

le estaba saliendo el aire, solo sé que este escape de aire en mi llanta me estaba costando tiempo, 

gasolina, dinero y desgastamiento en mi auto.  

 Hermanos, nosotros somos algo similar a estas llantas que se les sale el aire. Por 

naturaleza somos defectuosos y hay una constante gotera en nuestra vida. 

 Especialmente en la vida del obispo. 

 ¿Por qué? 
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 Porque siempre está dando a la iglesia. Imagínate los problemas que llegan a tu vida, 

bueno por costumbre el pastor está en medio de muchos de los problemas de la iglesia. 

El pastor no solo debe enseñar la Palabra, SINO también retenerla. A todos nos pasa lo que 

mencione sobre la llanta defectuosa.  

El cristiano es atacado por su naturaleza pecaminosa, por el mundo que lo rodea con su 

vanagloria y los deseos de los ojos  y Satanás que como león rugiente le busca para devorarlo 

y apartarlo de Dios. 

 

 Es por eso que el obispo debe SER retenedor de la Palabra 

 Jesús dijo – No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 

de Dios. – Mateo 4:4 

 Diariamente necesitamos alimentar nuestra alma de las REALIDADES, DE LA 

PRESENCIA, DE LAS PROMESAS, Y PROVISIONES DE CRISTO.  

 Es por eso que Jesús enseño a sus discípulos a orar – Padre, el pan nuestro de cada día, 

dánoslo hoy. Mateo 6:11 

 Diariamente debemos buscar el Rostro de nuestro Dios. Nuestro corazón inquieto 

necesita diariamente el Evangelio de Cristo. 

 El obispo necesita predicarse a sí mismo la Verdad de Cristo para poder obtener Su 

identidad en Cristo, y no obtener su identidad de su ministerio o de su congregación. 

 Cuando el obispo retiene la Palabra de Dios ahora la puede usar para exhortar y 

convencer. 

Hombres injustos detienen con injusticia la verdad, intentando detenerla para que no logre los 

propósitos de Dios. Cuando somos retenedores de la Palabra de Dios, no solo confiamos en su 

mensaje, sino que el mensaje ahora controla nuestra vida. 

 

EL OBISPO AHORA EXHORTA CON LA PALABRA DE VERDAD 

 EXHORTAR – parakaleo – CONSOLAR 

 Jesús nos ha dado el parakletos – El Consolador – Aquel que viene a nosotros para 

ayudarnos 

 El obispo exhorta, consuela con la Palabra de Verdad, todo cristiano por igual debe venir 

a un lado de otros para ayudar y consolar con el amor de Dios 

 

EL OBISPO TAMBIÉN CONVENCE CON LA PALABRA DE VERDAD 

 El obispo reprende, refuta con la Palabra de Verdad, expone, revela la luz claramente 

 El obispo solo debe soltar la Palabra de Dios, no debe añadir o quitarle. La Palabra de 

Dios por si misma quebranta el corazón de piedra.  
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Jeremías 23:29 - ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta 

la piedra? 

 2 Timoteo 2:15 – Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero 

que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

 Familia, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 

Romanos 13:14 

 Sé HOSPITALARIO 

 Sé AMANTE DE LO BUENO 

 Sé SOBRIO 

 Sé JUSTO 

 Sé SANTO 

 Sé DUEÑO DE TI MISMO 

 Sé RETENEDOR DE LA PALABRA 

 EXHORTA, CONSUELA CON LA PALABRA 

 CONVENCE, REPRENDE CON ELLA, EXPONE Y REVELA LA LUZ CON ELLA  

 SÉ AMANTE DE LO BUENO 


