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Lo Que Bien Se Aprende No Se Olvida
Por Juan Carlos García

Tito 3 (Parte 4)

Tito 3:1-15 NVI
1  Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las 
autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno:
2  a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su 
trato con todo el mundo.
3  En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos 
esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos 
detestables y nos odiábamos unos a otros.
4  Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador,
5  él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia. Nos salvó mediante 
el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo,
6  el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador.
7  Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza 
de recibir la vida eterna.
8  Este mensaje es digno de confianza, y quiero que lo recalques, para que los que han creído en Dios 
se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos.
9  Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de 
provecho y de sentido.
10  Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces, y después evítalo.
11  Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador.
12  Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a 
verme, pues he decidido pasar allí el invierno.
13  Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su 
viaje.
14  Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es 
realmente necesario y no lleven una vida inútil.
15  Saludos de parte de todos los que me acompañan. Saludos a los que nos aman en la fe. Que la 
gracia sea con todos ustedes.

Pablo da recomendaciones a Tito 

Como pastor y líder de la Iglesia en Creta.
Es puntual, preciso y claro.
Tito debe tratar con diferentes grupos enla Iglesia.

• Los que se rebelan a la sana doctrina
• Los ancianos, hombres con responsabilidades
• Las ancianas, mujeres con responsabilidades
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• Los jóvenes, para queadquieran las responasbilidades
• Los líderes (ancianos, obispos) para que asuman la responsabilidad de pastorear la iglesia
• Los que se rebelan e inventan leyendas y provocan desorden en el grupo
• La iglesia en general

Tito debe exhortar y reprender con toda autoridad.

Seguramente había gente que dudaba de la autoridad de Tito. Sufría el menosprecio de los rebeldes.
Pablo afirma la autoridad de Tito con esta carta.
Esto nos lleva a considerar que para participar en una iglesia debemos acpetar la autoridad del líder 
responsable. Ese pastor tiene una autoridad dada por Dios.
En lo particular, nosotros somos una congregación y usted, al formar parte de ésta, debe reconocer 
que esta es una obra de Dios y, por consecuencia, al liderazgo que ejerce un servidor para con 
ustedes.

Si algo hacemos desde este lugar es darles enseñanza bíblica. Aquí cuentan con una persona que está 
interesada en que enseñemos la Biblia al 100%.

• No enseñaremos mitos
• No enseñaremos leyendas
• Afirmaremos el carácter de las personas a través de la Palabra de Dios
• No basamos nuestros consejos en Psicología o en tendencias filosóficas del mundo
• No aplicamos técnicas de regresión o manipulación de masas
• Aquí, se predica la Palabra de Dios y eso haremos mientras yo sea el pastor de esta Iglesia

Se trata que nuestra iglesia sea un intsrumento de Dios. Veíamos la semana pasada que era muy 
importante que, a través de nuestro ejemplo hiciéramos más atractivo el evangelio. Nuestros hechos 
gritan más que nuestras palabras.
Tito debe actuar en contra de los que enseñan lo equivocado, los habladores y manipuladores que 
engañan a la gente para aobtener ganancias deshonestas.
¿Cuántos predicadores no actúan así?
¿Cuantos ministerios no terminan en “businessterios”? (se pronuncia biznisterios)

En los versículos anteriores (capítulo 2) se da mucha importancia a la relación con los grupos internos 
de la Iglesia. En este capítulo 3 se abordan las relaciones con los grupos externos a la Iglesia. No 
podemos estar al margen de nuestra ciudad, de la gente que nos rodea. Lo cierto es que para que 
funcione cualquier tipo de relación con otras personas se requiere humildad y mansedumbre.

Ilustración:

Historia: Una familia rica en Inglaterra invitó a unos amigos a pasar en su finca de campo para que 
pasran un tiempo marvilloso con ellos. Esta reunión de felices amigos se vio empañada por una 
desgracia el primer día que se encontraron. Cuando los niños se fueron a nadar, uno de ellos se estaba 
ahogando en la parte profunda de la alberca. Afortunadamente, estaba cerca un joven que era hijo del 
jardinero de la casa quien se lanzó al agua al escuchar los gritos para salvar a ese chico que se 
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ahogaba. Este joven (el que se ahogaba) era nada más ni nada menos que Winston Churchill. Sus 
padres estaban profundamente agradecidos con el joven jardinero yhablaron con su padre, ya que, 
querían recompensarlo por la ayuda que les había dado. Lo pensó un poco y les dijo: “Yo quisera que 
mi hijo pudiera ir a la escuela algún día y estudiara medicina y que sea doctor”. “Bueno, así lo 
haremos”, dijeron los padres de Churchill.
Años más tarde, cuando Winston Churchill era primer ministro de Inglaterra, cayó enfermo de 
neumonía. Llamaron al mejor médico que había en el país para que viniera a recetarle y cuidarle. Ese 
doctor fue Sir Alexander Fleming, el que descubrió la penicilina. También era el hijo del jardinero que 
había salvado a Winston Churchill de ahogarse en la alberca de la finca. Churchill dijo, es raro que un 
hombre sea el salvador de la misma persona dos veces en su vida.
Dios ha hecho más que eso por nosotros varias veces.

Un buen cristiano será sumiso y obediente a sus autoridades

◦ Romanos 13:1
◦ Los cretenses no se carcterizaban por eso, de ahí la recomendación.
◦ Los cristianos debían hacer la diferencia con respecto a la cultura de estos salvajes

Un buen cristiano será un buen ciudadano

◦ Apoyará los esfuerzos del gobierno para poner orden y buen gobierno
▪ Respetará la ley y la obedecerá
▪ Hará servicio comunitario (Participar en IFE, colaborar como voluntario en los 

programas de gobierno); pero no participa en las fiestas paganas.
▪ Votará y participará en las elecciones
▪ Será pacificador, cuidadoso al hablar
▪ Será amable con sus vecinos
▪ Buscará la humildad

◦ Cuando una persona crece es porque adquiere madurez y conocimientos
▪ Ir de pasivos a activos
▪ No es nada más obedecer también participar con las autoridades

◦ Debiéramos ser una buena influencia para nuestros vecinos
◦ La relación con los no creyntes denen ser guiadas por los principios del amor
◦ Sólo se puede hacer si Jesús está en nuestro corazón

Lo cierto es que somos renovados por el Señor

• Tito 3:3 NVI
3  En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y 
éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. 
Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros.

• ¿Cómo eras antes de ser cristiano?
◦ Dios ha olviado nuestros pecados, tú también debes olvidarlos
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◦ ¿para qué recordar aquello que te trajo a desgracia? No debes vivir en tu pasado

Versos 4 al 7

• Tito 3:4-7 NVI
4  Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador,
5  él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia. Nos salvó 
mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo,
6  el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro 
Salvador.
7  Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la 
esperanza de recibir la vida eterna.

• Es la parte doctrinal de este capítulo

Se manifiesta la Trinidad

◦ El Padre (v4)
◦ El Espíritu Santo (v5)
◦ El Hijo (v6)

• Vemos que Dios hace todo por salvarnos
◦ Amor y Gracia
◦ Perdón por nuestros pecados
◦ Es un asunto de misericordia

▪ Una señora que tenía  a un hijo condenado por fallar para la causa de Napoleón, vino a 
él para pedirle que no lo matara, pues su hijo estaba condenado a la pena de muerte. El 
emperador le dijo que su hijo había coemtido la misma falla dos veces y que realmente 
se merecía la pena de muerte. --La señora replicó-- ¡Sólo pido misericordia, no pido 
justicia! Napoleón dijo no se lo merece –La señora dijo otra vez-- Es cierto no se lo 
merece, por eso no pido justicia, pido misericordia mi Señor. --Napoleón dijo: OK, tiene 
misericordia entonces. (Le ofreció el indulto)

◦ La pregunta es: ¿Eres nacido de nuevo? Juan 3:3

La marca de la P en la frente

◦ Un hombre que cometió un pecado muy grande, fue condenado a que se le tatuara en le 
frente lña marca de una P para que todos recordaran que había sidopecador. Pasados los 
años, la gente del pueblo se olvidó de lo que significaba esa P. Una vez que alguien 
preguntó que qué significaba esa P le dijeron: No sé, creo que Puro.

◦ La pregunta es ¿Qué hay en tu frente?
◦ Si eres Puro, quiere decir que has nacido de nuevo.
◦ Ahora, la Palabra no śolo nos habla de salvación, nos habla de regenración enel Espíritu.
◦ Salvación es un estado donde eres libre del pecado.
◦ La regeneración va más profundo. Es un estado donde nosotros estamos habilitados, 
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capcitados para vivir sin pecado. Y esa obra, la hace el Espíritu Santo en ti.
◦ Es el Espíritu Santo quien nos habilita para ser humildes. Una actitud para llevarse bien con 

los demás; pero más ue eso, para entnder la Palbra de Dios.

Un cristiano no sólo está sujeto a las autoridades, no sólo es obediente, 
también está capacitado para toda buena obra. 

• Es capaz de ser bueno por haber sido regenrado enel Espíritu.
◦ Significa estar listos y dispuestos a toda buena obra.
◦ Dispuestos para ayudar a otros.
◦ Sin temor a invlucrarse y comporometerse enla relación con las personas.
◦ Esto no queire decir que debemos participar enlas fiestas paganas de la gente del mundo.
◦ Nuestra prioridad son: Nuestras familias y nuestros hermanos.

• Pablo menciona salvación, renovación, regeneración.
• Tito 3:8 NVI

8  Este mensaje es digno de confianza, y quiero que lo recalques, para que los que han creído 
en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos.

No puedes hacer lo bueno sin el Espíritu Santo.

• Si, estamos comprometidos a hacer lo bueno; pero requerimos el Espíritu Santo.
◦ Esta es una recomendación para los que creen y confían en Dios.
◦ Creer en verdad. Es la base para una conducta correcta.

• Tito 3:9-11 NVI
9  Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque 
carecen de provecho y de sentido.
10  Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces, y después evítalo.
11  Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso 
pecador.

¿Qué hay que evitar?

◦ Las discusiones inútiles.Discutir cosas religiosas no implican más espiritualidad. La gente no 
es espiritual porque habla cosas religiosas.

◦ Es mejor que actúes en bondad, que seas eficiente, que ayudes a alguien, quehagas mejor 
tu trabajo. Hacer buenas obras va en contra del ser humano, para la gente cuesta menos 
hablar y hablar.Por eso hay tantos habladores.

◦ Se trata de hacer porque soy cristiano y no de andar discutiendo conceptos.
◦ Evitemos las discusiones bíblicas.
◦ Juan 8:32
◦ Si alguien es así, se debe amonestar, luego hacerlo a unlado.

• Tito 3:10 NVI
10  Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces, y después evítalo.
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◦ Herejía : Gente que provoca divisiones con falsas doctrinas. Es una acción negativa.
▪ Terquedad en creer lo contrario.
▪ Promotor de ideas extrañas sin base bíblica.

Tito 3:12-15 NVI

12  Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a 
Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno.
13  Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada 
para su viaje.
14  Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo 
que es realmente necesario y no lleven una vida inútil.
15  Saludos de parte de todos los que me acompañan. Saludos a los que nos aman en la fe. 
Que la gracia sea con todos ustedes.

Pablo insiste enlas buenas obras.

◦ Primero habló a los grupos de la iglesia.
◦ Al liderazgo.
◦ A la iglesia en general.
◦ Ahora retoma el trabajo en equipo, el que maneja Pablo con sus hermanos colaboradores.

▪ Artemas = No famoso, no conocido
▪ Tíquico = Se menciona varias veces en la Biblia

◦ De la doctrina a lo práctico. Aplicación práctica de la doctrina
• Ayuda en todo lo que puedas...
• Que aprendan... las buenas obras

El mensaje para nosotros hoy:

◦ Sana doctrina, para luego...
◦ Hacer buenas obras. Ayudar al ministerio, incluyendo las finanzas

▪ Ayudar a los cristianos en sus necesidades
◦ Rechazar a los enagañadores
◦ Rechazar a los divisores
◦ Nuestra conducta debe ser regulada por la Verdad de Dios (Su Palabra)

• Dios tiene un carácter moral
◦ Buscar la pureza moral es un requisito mínimo para la iglesia
◦ Si la Verdad de Dios actúa en nuestro interior con su Espíritu Santo, seremos capces de vivir 

en armonía
◦ El compromiso con la Verdad, demanda buenas acciones, acciones correctas

• Termina Pablo hablando de Fe y Gracia, así empezó la carta (1:4)
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