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Texto       3:1-7 

1Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén 

dispuestos a toda buena obra.  

2Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda 

mansedumbre para con todos los hombres.  

3Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, 

esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, 

y aborreciéndonos unos a otros.  

4Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 

hombres,  

5nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 

6el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,  

7para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza 

de la vida eterna.  

 

 Hermanos, Tito debe ser como todo buen padre – siempre recordando a sus hijos lo que 

ellos ya saben, siempre reforzando lo bueno 

 Gálatas 6:9 – No nos cansemos, pues, de hacer bien…   

 Familia, nuestro comportamiento de cristiano no solo se prueba dentro de la iglesia, sino 

también fuera de ella.  

 Cuidamos nuestro testimonio y también somos buenos ciudadanos. 

 Recordemos que los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. 

Tito 1:12 

 Había gran deficiencias en los cretenses – Tito 1:5 

 Tito debía recordar a los cretenses cristianos que tenían que ser buenos ciudadanos en 

sus, pueblos, ciudades, en sus comunidades 

 Nosotros debemos ser buenos cristianos fuera de la iglesia.  

 Tal como Jesús, y Pablo, debemos ser ejemplos, portadores de la gloria de Dios.  

 Lo cierto es que muchas veces no queremos lo que Dios quiere 

 Pero recordemos las palabras de Jesús - Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 

sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23 

 Por tanto, nos guste o no – Dios nos manda a sujetarnos a nuestros gobernantes y 

autoridades. ¿Por qué? – Porque son establecidas por Dios. 

 Romanos 13:1-2 - 1Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no 

hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2De 

modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que 

resisten, acarrean condenación para sí mismos. 
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 Y no solamente a sujetarnos a ellas, veamos… 

 

1 Timoteo 2:1-3 

1Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por 

todos los hombres; 2por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos 

quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 3Porque esto es bueno y agradable 

delante de Dios nuestro Salvador 

 

 Hay ciertas cualidades que deben seguir al cristiano: 

 Debe sujetarse a los gobernantes, a las autoridades, debe obedecerles, debe estar 

dispuesto a toda buena obra,[ Efesios 2:10 - Porque somos hechura suya, creados en 

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

anduviésemos en ellas.] no solamente obedecerles, sino hasta orar, interceder por ellos… 

 Veamos el verso 2 una vez más 

 

Texto       3:2 

2Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda 

mansedumbre para con todos los hombres.  

 

 Tito debe recordar a los cristianos  Que a nadie difamen –  la palabra difamen es 

blasphemeo - significa  blasfemar, injuriar, calumniar, la lengua larga y suelta puede 

hacer más daño que cualquier otro miembro del cuerpo –  

 Santiago 3:6 – La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta 

entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la 

creación, y ella misma es inflamada por el infierno. 

 Los cristianos no deben ser pendencieros. Aquí Pablo usa una palabra distinta de la que 

uso en 1 Timoteo 3:3 – aquí usa la palabra amachos – significa Agresivo - Contencioso 

– Golpeador -  El cristiano no debe ser contencioso ni golpeador – Sino 

 Amable – APACIBLE – CONSIDERADO EN SU TRATO – PACIENTE – 

MODERADO – EQUITATIVO – ES DECIR – JUSTO E IMPARCIAL.  

 Colosenses 4:5-6 - 5Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.b 

6Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo 

debéis responder a cada uno.  

 Finalmente dice el verso 2 - mostrando toda mansedumbre para con todos los 

hombres. Hermanos, nuestro caminar diario debe ser uno marcado por humildad, 

mansedumbre, gentileza, y considerando a los demás.  
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 Tratar a nuestro projimo de esta manera se nos es más fácil cuando recordamos quien 

eramos sin Cristo. 

 

Texto       3:3 

Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos 

de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y 

aborreciéndonos unos a otros.  

 

Familia, espero no lastimar su autoestima, pero la verdad de Dios es directa. Muchos creen que 

Dios los escogió porque ellos eran sabios, prudentes, sensatos, utiles para Dios. Pero veamos lo 

que Dios dice de mi y de ti. El nosotros del verso 3 incluye a Pablo, a Tito, a los cristianos del 

primer siglo hasta el presente – nosotros éramos:  

 Insensatos – escaso de sabiduria, no inteligente, sin entendimiento  

 Rebeldes – impersuasibles, contumaces, - tercos en mantener un error 

 Extraviados – vagar, errar, seducir, alejar de la verdad hacia el error 

 Esclavos de concupiscencias y deleites diversos – esclavos a nuestros deseos, placeres, 

y anhelavamos lo prohibido 

 Viviendo en malicia y envidia – viviamos en maldad, iniquidad, depravación, viviamos 

con deseos de lastimar.  

 Aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. – Odiar, perseguir con odio a detestar 

 Hermanos, este es el triste estado de todo que vive sin Cristo. Bueno, Pablo declara que 

todo el que vive sin Cristo en si está muerto, es un cadáver caminando.  

 Efesios 2 declara que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, éramos por 

naturaleza hijos de ira. 

 Muchas personas hacen todo lo posible para maquillar esta verdad intentando vivir una 

vida civilizada, pero la triste realidad es que separados de Dios, somos poco menos que 

animales dispuestos a matar, robar, difamar, aborrecer por simple satisfacción personal.  

 Después de este sombrío recordatorio Pablo habré las cortinas celestiales para alumbrar y 

demostrar la gloriosa gracia y misericordia de Dios.  

 

Texto       3:4-5 

4Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 

hombres,  

5nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 
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 Como me encantan los peros en la Biblia 

 Siendo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestras propias lujurias y deleites, 

viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, viviendo 

muertos y sin esperanza 

 DIOS 

 Dios manifiesta su bondad y su amor para con nosotros de una manera palpable 

 Dios manifiesta con hechos que Él es Bueno y Bondadoso 

 La palabra bondad es el tipo de benignidad que está dispuesta a dar todo lo que es 

necesario, es una bondad que todo lo abarca y que no se limita a tener sentimientos 

afectuosos, sino que implica la acción generosa mostrada aun a los ingratos y perversos. 
1
 

 Dios manifiesta con hechos su amor – philanthropia – su amor por el hombre, se refiere 

a una compasión especial y activa hacia aquellos en necesidad.
2
  

 ¿Cómo se manifestó? 

 En la encarnación. Dios apareciendo en forma humana en la persona de Jesús.  

 Jesús Nos salvó – Efesios 2:4-6 - 4Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 

amor con que nos amó, 5aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 

juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6y juntamente con él nos resucitó, y 

asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,  

 Está clarísimo que nuestra salvación  no fue  por obras de justicia que nosotros 

hubiéramos hecho 

 Hermanos, ya vimos el triste panorama que tú  y yo pintábamos –éramos: insensatos, 

rebeldes, extraviados, esclavos de nuestras propias lujurias y deleites, viviendo en malicia 

y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, viviendo muertos y sin esperanza 

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

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

 2 Timoteo 1:9 – quien 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.  

 Dios nos salva por su misericordia – por su bondad, por su generosidad hacía nosotros 

pecadores miserables. 

 La salvación es un regalo de Dios, la salvación tiene su origen en Dios 

 Porque nosotros los seres humanos somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos 

 Es por la  misericordia de Dios 

                                                             
1 Cevallos, J. C., & Zorzoli, R. O. (2009).                                 , Tomo 22: 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo y Tito (p. 286). El Paso, 

TX: Editorial Mundo Hispano. 

2 Cevallos, J. C., & Zorzoli, R. O. (2009).                                 , Tomo 22: 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo y Tito (p. 286). El Paso, 

TX: Editorial Mundo Hispano. 



Tito 3:1-5 • Éramos Pero Dios 
 

Alimenta Mis Ovejas 

 

5 
 Dios nos salvó por su misericordia 

 Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo 

 Es decir – hemos nacido de nuevo por Dios 

 Jesús dijo en Juan 3:5 - De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y 

del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 

 1 Juan 4:7 - 7Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo 

aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.  

 1 Juan 5:1 - 1Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios;  

 2 Corintios 5:17 - De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

 INVITACIÓN 


