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Introducción 

Familia, me encanta la claridad de la Biblia, me encanta que no anda con rodeos.  

 Éramos, pero Dios.  

 Tito 3:3-4- 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,  

 ¿Cómo era tu vida sin Cristo? 

 ¿Cómo vivías sin la bondad y amor de Dios? 

 Por más que intentamos maquillar la muerte que nos consumía, la triste realidad es que 

éramos zombis sin destino y esperanza. 

 Isaías 53:6 -  Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 

camino; más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.  

  Dios nos buscó, si, nos buscó entre toda nuestra inmundicia y pecado. Éramos ingratos y 

perversos, pero Su bondad y amor nos encontró en la persona de Jesús.  

 Puede que en esta noche no sientas la bondad y amor de Dios en tu vida. Talves has 

dicho en tu corazón como dijo Israel – Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. 

Isaías 49:14  

 Dios te dice en esta noche: 

 Isaías 49:15 - ¿Se olvidará la mujer de lo que  dio a luz para dejar de compadecerse del 

hijo se su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. 

 

Dios nos buscó, nos encontró y nos salvó –  

 No nos salvó por la oración del pecador que hicimos 

 No porque nos bautizamos 

 No porque asistimos a tres servicios semanales 

 No porque damos diezmos y ofrendas 

 No porque leemos nuestra Biblia 

 Todas estas cosas son hermosas obras de justicia 

 Dios nos salvó por su misericordia…   

 Tú y yo somos las vitrinas de luz en este mundo oscuro de maldad. Nuestro estilo de 

vida, nuestra vida sometida a la voluntad de Dios debe resplandecer para la Gloria de 

Dios sobre un mundo perdido y muerto. 

 Los versos 6 y 7  nos dicen como Dios derramo sobre nosotros 

“ABUNDANTEMENTE” Su bondad y amor en la persona de Jesús. 

 ¿Cuál es el resultado de esta abundante gracia?  

 Veamos… 
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Texto       3:6-7 

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, la bondad, la misericordia y el amor de Dios nos ha lavado, nos ha regenerado 

en Su Espíritu. 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.  

 Pero no termina allí - La gracia de Dios [Dios nos da lo que no meremos]  nos ha 

justificado – es decir – la gracia de Dios nos justifica – nos posiciona de tal manera como 

si nunca hubiésemos pecado y siempre hubiésemos obedecido.   

 Dios pone a nuestra cuenta la justicia de Su Hijo, para no ser condenados más.  

 Dios nos solo olvida nuestras pecados, sino que también olvida que fuimos pecadores. 

 2 Corintios 5:21- Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.  

 Hermanos, esta justificación trae paz nuestras vidas – Romanos 5:1 – Justificados, pues, 

por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo 

  El ser justificados por su gracia nos da una esperanza.  

 Tal como vimos en Tito 2:13 – aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,  

 Nos da una herencia 

1 Pedro 1:3-5 

3Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos 

hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,  

4para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 

vosotros, 5que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación 

que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.  

 

 Vuelvo a repetir que Tú y yo somos las vitrinas de luz en este mundo oscuro de maldad. 

Nuestro estilo de vida, nuestra vida sometida a la voluntad de Dios debe resplandecer 

para la Gloria de Dios sobre un mundo perdido y muerto. 

 Aguardamos, esperamos, anhelamos el regreso de Jesús y el pasar una eternidad en la. 

 ¿Lo crees? 

 

Texto       3:8 

8Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que 

creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los 

hombres. 
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 Pablo aquí nos declara que la Palabra de Dios es fiel 

 Todo lo que Pablo le dijo a los cretenses y hoy nos dice a nosotros es Palabra fiel 

 Dios manifestó Su bondad, nos salvó, por su misericordia, derramando su gracia 

abundantemente en nosotros en la persona de Jesús para justificarnos y hacernos 

herederos de la esperanza de la vida eterna.  

 Sécase la hierba, marchítase la flor; más la palabra del Dios nuestro permanece para 

siempre. Isaías 40:8 

 Hermanos, Dios no es hombre, para que mienta{Números 23:19} 

 Tito 1:2 – en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente prometió 

desde antes del principio de los siglos 

 Salmo 23:4-6 -    Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, 

porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 5 Aderezas 

mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi 

copa está rebosando. 6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días 

de mi vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días.  

 

Ahora, analicemos todo lo que hemos visto hasta aquí: 

 

 Éramos pero Dios 

 Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero Dios nos salvó 

 Nos salvó por su bondad, amor, misericordia, gracia 

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

misericordia – nos dio una herencia celestial en Cristo Jesús 

 ¿Cuál es tu respuesta a este abundante, supremo, infinito, inmarcesible  amor? 

 Jesús después de escoger a sus 12 los envió diciendo – predicad, diciendo: El reino de 

los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad 

fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:7-8 

 La gracia de Dios sobre nuestras vidas debe llevarnos en el Camino de  

 Humildad   Comprensión – (recordando quienes éramos sin Cristo)   Amor 

 Alabanza a Dios – (Él nos salvó)    Agradecimiento que nos lleva a buenas obras por 

nuestra salvación 

 Vuelvo a repetir por tercera vez: Tú y yo somos las vitrinas de luz en este mundo oscuro 

de maldad. Nuestro estilo de vida, nuestra vida sometida a la voluntad de Dios debe 

resplandecer para la Gloria de Dios sobre un mundo perdido y muerto. 

 ¿Cómo te ve a ti y a mí este mundo? 

 ¿Ve humildad, comprensión, amor, alabanza a Dios, buenas obras? 

 ¿O ve orgullo, ira, exclusivismo, y egoísmo? 

 Tu vida y la mía debe ser marcada por gratitud, alabanza a Dios.  
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Dios te dice a ti y a mí – en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Dios quiere que 

nosotros nos afirmemos con seguridad y constancia en estas enseñanzas, en sí, en la Palabra de 

Dios. Que las procuremos y nos ocupemos en ellas.  

 

La palabra ocuparse – prostemi - significa dar atención, mantenimiento, estar sobre, guardián, 

protector, ayudador. La vida cristiana debe ser marcada de buenas obras – obras excelentes. He 

escuchado tantas veces a personas decir: 

 Voy a intentar ser bueno   Voy a intentar ya no tomar   Voy a intentar no robar   Voy 

a intentar ya no ver porno   Voy intentar ya no golpear a mi esposa e hijos   Voy 

intentar ya no ser diabla - calumniadora 

 Voy a intentar serle fiel a mi esposa 

 

Notemos que Pablo no dice intenta ocuparte. No, dice procuren  - es decir tener cuidado, pensar, 

estar atento y ansioso para conseguir o lograr fin.   

 

 Este fin son buenas obras – obras excelentes 

 Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. 

 Familia, las buenas obras son fruto de la abundante gracia derramada sobre nosotros, las 

buenas obras testifican del Dios a quien servimos 

 Mi estilo de vida refleja al Dios en quien creo 

 Si tú vives haciendo tu propia voluntad, tú mismo eres tu propio dios… 

 Si vives haciendo la voluntad de Jesús, Jesús es tu Dios    

 Vivamos conscientes de lo que Dios hizo por nosotros y de lo que nos dio… 

 Evitemos cuestiones necias 

 Veamos… 

 

Texto       3:9-11-5 

9Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la 

ley; porque son vanas y sin provecho.  

10Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, 

11sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio.  

12Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque 

allí he determinado pasar el invierno.  

13A Zenas intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les 

falte. 14Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de 

necesidad, para que no sean sin fruto.  

15Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe.  

La gracia sea con todos vosotros. Amén.  
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 Pablo le dice a Tito evita– NO TE METAS – evita – periistemi – de donde tomamos 

nuestra palabra periférico – significa - rodea un lugar determinado… 

 Evita significa – darle la vuelta, esquivar, darte la vuelta con el propósito de evitar algo 

 ¿Qué debemos evitar? 

  Cuestiones necias 

 Genealogías 

 Contenciones 

 Y discusiones acerca de la ley 

 ¿Por qué? 

 Porque son vanas (HUECAS)  y sin provecho 

 

Ahora, aquí vemos consejo bíblico concerniente lo que se debe hacer con la persona que causa 

divisiones. (Al hombre hereje)  

1. Pablo dice amonéstalo 1 vez 

2. Amonéstalo la segunda vez  

3. Si no agarra la onda la segunda vez – la tercera es tarjeta roja – deséchalo – expúlsalo.  

 

Desechar no significa condenar – sino que habla de una separación de la iglesia – con la meta u 

objetivo de restauración. Ejemplo 1 Corintios 5:1-5 

 

 Hay muchos rebeldes, personas divisivas, contumaces – tercos en mantenerse en el error 

 Cuando se aferran en permanecer  en su pecado, se le advierte 2 veces y a la tercera hay 

que expulsarlo para el bien de la iglesia. 

 La disciplina celestial cumplirá su propósito educativo en la vida del hereje – divisivo 

 

Es importante ver lo que declara el verso 11 – el hombre divisivo  se ha pervertido, se ha 

torcido, es corrupto,  se ha invertido, (homosexual) – no vive ni ve bien. – Por tanto peca y está 

condenado por su propio juicio.   

 

 Recordemos las palabras de Pablo en Tito 1:5 - Por esta causa te dejé en Creta, para 

que corrigieses lo deficiente. Pablo dejo a Tito en Creta para enderezar lo torcido, lo 

corrupto.  

 Familia necesitamos ver las cosas como las ve Dios 

 Necesitamos la mente de Cristo y este se obtienen a través del estudio de la Palabra 
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Pregúntate esta noche –  

 ¿Eres una persona divisiva en esta iglesia? 

 ¿Críticas a los líderes delante de otros miembros? 

 ¿Críticas a otros hermanos delante de otros miembros? 

 ¿Qué estás haciendo para corregir esta herejía, este pecado en tu vida? 

 ESTE ESTILO DE VIDA NO ES SANO, SINO ENFERMIZO, SIN FRUTO, 

DIABOLICO  

 Dios a través de Pablo te dice en esta noche - aprendan también los nuestros a 

ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.  

 Que nuestras vidas sean vidas de gran fruto, de unidad, hospitalidad y ayuda como vemos 

en estos versos finales de Tito 3 

 apresúrate a venir a mí 

 encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. 

 15Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. 

 OREMOS 


