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Introducción 

En nuestro estudio de Tito hemos visto que Tito es descrito por Pablo como un verdadero hijo.  

 Tito no es descrito como un hijo MENTIROSO 

 Tito no es descrito como un hijo PIRATA 

 Sino como hijo verdadero 

 La palabra verdadero significa – genuino, sincero, legítimamente nacido 

 Su nombre Tito significa – enfermero, es decir cuidar, atender, asistir 

 

 2 Corintios 8:23 - En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros 

 Tito fue compañero y colaborador de Pablo – Tito se asoció, compartió, así como el altar 

en Jerusalén compartía con el sacrificio – así Tito compartió con Pablo tanto en lo bueno 

como en lo malo. 

 Este es un excelente recordatorio para nosotros que por igual, somos colaboradores de 

Dios – 1 Corintios 3:9  

 Tito era solicito en su servicio a Pablo y al pueblo de Dios {2 Corintios 8:16-17} 

 ¿Qué significa solicito? 

 Solícito – Se aplica a la persona que está dispuesta a servir y satisfacer a los demás. 

Servicial  

 Vimos que - Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo 

 

 

 

 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 

 Eclesiastés 1:15 – Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse.  

 Jeremías 32:27 – He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea 

difícil para mí?  

                                                             
1 La Biblia de Estudio MacArthur  
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 La solución al problema deficiente en Creta era de designar, ordenar ancianos en cada 

ciudad a 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 

 Hombres y mujeres que predicaran, enseñaran la Palabra de Dios 

 Vimos detalladamente los requisitos de los ancianos y obispos 

 Por igual vimos los adornos prácticos del hombre: sobrios, serios, prudentes, sanos en la 

fe, en el amor, en la paciencia. 

 También vimos que las mujeres deben ser reverentes en su porte (conducta), no 

calumniadoras (diablas), no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las 

mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, prudentes, castas, cuidadosas de su 

casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 

 Seguimos en nuestra jornada en Tito y ahora vemos la exhortación de Pablo para 

los jóvenes. 

 

Texto    Tito 2:6 

6Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes;  

 

 Aquí en el verso 6 Pablo se enfoca ahora en los varones mayores de 12 años 

 Recordemos que en el verso 2 Pablo dijo que los ancianos deben ser prudentes 

 En el verso 5 vimos que las mujeres jóvenes deben ser prudentes 

 Hermanos, el mensaje esencial de la vida piadosa es la misma para ancianos, adultos y 

jóvenes – SE PRUDENTE 

 Aquí en el verso 6 vemos una urgencia de Pablo a Tito – Y le dice exhorta asimismo a 

los jóvenes –  

 Exhorta significa implora, ruega 

 ¿Tito debe exhortar, implorar, rogar a los jóvenes a ser qué?  

 

Prudentes 

 Sophroneo – seguro y sano de mente. Sobrio. Se domina a sí mismo, la persona que tiene 

todo bajo control, es decir – dominio propio, se adueña de sí misma. 

 

¿Recuerdas cuando eras joven?  

 ¿Recuerdas tus pasiones? 

 ¿Recuerdas tus tentaciones? 

 ¿Recuerdas tu temperamento? 

 ¿Recuerdas tus apetitos de cuerpo? 

 ¿Recuerdas tus apetitos sexuales? 

 ¿Recuerdas tus errores?  
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 ¿Tanto intencionales como los no intencionales por falta de experiencia? 

 

Los jóvenes fácilmente son arrastrados por sus impulsos, sus pasiones, sus gustos, o por 

amistades mundanas que siguen las modas de su generación. Siguen este mundo y su vanagloria 

que les luce muy atractivo.   

 

 Si para nosotros como adultos nos es difícil refrenar los deseos de la carne, los deseos de 

los ojos, y la vanagloria de la vida (1 Juan 2:16) 

 Sabemos bien que todo lo que hay en el mundo, no provienen del Padre, sino del 

mundo (1 Juan 2:16)  

Imaginémonos la presión que hay sobre los jóvenes y la gran necesidad de ser prudentes. 

 ¡Es interesante ver como los jóvenes creen saberlo todo! En sus opiniones ellos son la 

definición de prudencia. Creen que pueden dominarse y adueñarse a sí mismos, creen 

estar bajo control, y los ofendes cuando cuestionas su prudencia… 

 Humanamente hablando, pedirle a un joven que sea prudente es como pedirle a un perro 

que no ladre – imposible 

 PERO – Dios manda a Pablo que le diga a Tito que exhorte, implore, ruegue a los 

jóvenes a ser prudentes.  

 Humanamente esto es una imposibilidad, PERO – Con Dios TODO es POSIBLE. 

 Todo es posible cuando nos sometemos a Su Palabra y a Su Espíritu. 

 Todo es POSIBLE cuando aplicamos verdades de hombres y mujeres piadosas.   

 Dios espera que sus obispos, sus mujeres y sus varones sean prudentes 

 Seguros y sanos de mente – dueños de sí mismos  

 Pero veamos lo que dice el verso 7 

 

Texto    Tito 2:7-8 

7presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando 

integridad, seriedad,  

8palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada 

malo que decir de vosotros. 

 

 Había un dicho gracioso que decían algunos de mis maestros en mis 4 años de prepa. 

 “Has lo que te digo no lo que hago” 

 En el verso 7 vemos que esta exhortación a los jóvenes debe ser verbal y vivida 

 

Es decir – Tito debe ser un ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando 

integridad, seriedad,  
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8palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada 

malo que decir de vosotros. 

 

 La palabra ejemplo es la palabra tupos – significa – modelo – impresión 

 Ahora, esta fue la exhortación de Pablo a Tito como pastor. Pero mi deseo es que todos 

seamos ejemplos dignos de imitar. Que vivamos una vida Cristo céntrica, santa, 

integra, seria, e irreprochable, no dando de que hablar a los adversarios del Evangelio.                                                

(1 Pedro 2:11-12).   

 Ahora, esto no significa que la gente dejara de difamar, eso nunca sucederá.  

 Pero si evitamos que tengan razones válidas para atacarnos.  

 Bien se ha dicho que:  

 “El pastor predica mejor con su vida. Constantemente siendo un ejemplo. 

 

1 Corintios 4:16 

16Por tanto, os ruego que me imitéis. 

 

1 Corintios 11:1 

1Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.  

 

Filipenses 3:17 

17Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que 

tenéis en nosotros. 

 

2 Tesalonicenses 3:8-9 

8ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, 

para no ser gravosos a ninguno de vosotros;  

9no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que 

nos imitaseis.  

 

1  Timoteo 4:12 

12Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 

conducta, amor, espíritu, fe y pureza.  

 

Hebreos 13:7 

7Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya 

sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. 

 

 Ahora Pablo se enfocara en los siervos 
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 Veamos… 

 

 

Texto    Tito 2:9-10 

9Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean 

respondones;  

10no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina 

de Dios nuestro Salvador.  

 

 Gracias a Dios nosotros no vivimos en una cultura como la de Pablo donde existía el 

abuso de la esclavitud. 

 Pero era tan importante que Pablo tocara este tema tan importante. 

 ¿Por qué? 

 Porque el cristianismo había asombrado su cultura saturada de esclavitud. 

 Ahora había esclavos cristianos con amos cristianos 

 Y dentro de la iglesia había esclavos que eran ancianos sobre sus propios amos. 

 Otros obteniendo libertad en Cristo,  

 Ya no querían cumplir con sus obligaciones sociales 

 No querían sujetarse a sus amos 

 No querían cumplir con su trabajo 

 Pablo les dice que deben ser como Jesús – sino que se despojó a sí mismo, tomando 

forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7 

 Pablo dice que ellos (siervos) deben ser conocidos por su amabilidad, por su respeto y por 

el trabajo bien hecho. Así podrán lograr algo mucho más importante que su propia 

emancipación: la salvación de sus amos.
2
  

 

Pablo les exhorta (les implora, les ruega) que: 

1. Se sujeten a sus amos – es decir, que sean obedientes. Esta es la misma palabra que se 

usa en el verso 5 [sujetas a sus maridos] - hupotasso – significa – poner debajo estar 

sujeta a algo obedecer, estar bajo autoridad – Colosenses 3:22 – Efesios 6:5 -  Esta 

obediencia debe ser como a Cristo – es decir con gozo y no de mala gana… 

2. Que agraden en todo – El siervo debe hacer todo lo posible para agradar a su amo, tal 

como Jesús hizo todo para agradar a Su Padre. – como el Hijo del Hombre no vino para 

ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28                                          

Efesios 6:7 – Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres                                                                     

Colosenses 3:22 – Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo 

                                                             
2 Burt, D. F. (2001). Adornando la Doctrina de Dios, Tito 2:1–3:15. Comentario Ampliado del Nuevo Testamento (1a Edición., Vol. 157, p. 58). 

Barcelona: Publicaciones Andamio. 
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al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, 

temiendo a Dios.    

3. Que no sean respondones – El no ser respondones va con agradar en todo. Habla de la 

actitud con que se hacen las cosas. Un esclavo no podía responder a su amo, si lo hacía 

le costaría mucho. Pero si podía murmurar a sus espaldas, hacer mal su trabajo, hacer su 

trabajo de mala gana y con mala cara, pequeñas formas de venganza. Hoy día empleados 

si pueden ser malcriados y respondones. La Palabra de Dios te exhorta a no serlo.  

4. Que no defrauden – El siervo debe ser CONFIABLE. No debe hurtar, robar, o 

defraudar a su amo. Era fácil para un siervo justificar su fraude o robo, a mí me han 

robado mi libertad, fuerzas, familia, mi vida…Pero Pablo condena tal práctica.  

5. Que sean fieles en todo – Pablo exhorta a los esclavos a que sean fieles en todo. 

Exhorta una lealtad sin condiciones ni excepciones. 

6. Para que en todo adornen la doctrina de Dios  - Es interesante que la palabra que se 

traduce adornen es el verbo kosmeo
2885

, que se usaba para referirse al arreglo de piedras 

preciosas de modo que se realzara su belleza. De modo que el Apóstol parece referirse 

en forma figurada al evangelio como una joya o piedra preciosa. Por lo tanto, una vida 

cristiana santificada que evidenciara la transformación lograda por la gracia salvadora de 

Cristo sería un testimonio que adornaría ese mensaje, como si fueran joyas que lo 

embellecieran o hicieran atractivo. 
3
 

 

Texto    Tito 2:11-15 

11Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 

12enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este 

siglo sobria, justa y piadosamente,  

13aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran 

Dios y Salvador Jesucristo,  

14quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para 

sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.  

15Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.  

 

 Familia, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres 

 GRACIA – Dios te da lo que no mereces [SALVACIÓN] 

 LA GRACIA – Nos enseña que debemos renunciar: 

 La impiedad 

 Los deseos mundanos 

 Debemos vivir sobria, justa y piadosamente 

                                                             
3 Cevallos, J. C., & Zorzoli, R. O. (2009).                                 , Tomo 22: 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo y Tito (p. 276). El Paso, 

TX: Editorial Mundo Hispano. 
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 Para esto nos salvó Jesús, para esto nos ha libertado  

 Carlos Spurgeon dijo – “Como puedes ver, la GRACIA tiene sus propios discípulos. 

¿Eres un discípulo de la GRACIA de Dios? ¿Alguna vez has llegado para someterte a 

ella?’ 

 La GRACIA nos enseña que vivimos aguardando una esperanza bienaventurada 

 Vivimos aguardando una manifestación gloriosa 

 Esta esperanza bienaventurada y gloriosa no es el Cielo o la Gloria 

 Es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,  

  El verso 12 no recuerda que vivimos en este siglo, en este mundo 

 Pero si hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra. Colosenses 3:1-2  

 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, 

al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20  

 

 

Texto    Tito 2:14-15 

14quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para 

sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.  

15Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.  

 

 Hermano(a) Jesús se  dio a sí mismo 

 Se dio por ti 

 Se dio para redimirte – para liberarte de la esclavitud del pecado 

 Jesús pago el precio de tu rescate 

 Para purificarte para Él mismo, para que le sirvas como tu Señor 

 Esto habla - Esto exhorta - Y reprende con autoridad y que nadie te menosprecie.   


