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Y tú... ¿Quién te crees que eres? 
Tito Parte 1

Por Juan Carlos García

Tito 1:1-9 NVI

1  Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios 
lleguen a conocer la verdadera religión.*

2  Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la 
creación.

3  Ahora, a su debido tiempo, él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha 
confiado por orden de Dios nuestro Salvador.

4  A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos: Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro 
Salvador te concedan gracia y paz.

5  Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo 
nombraras* ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di.

6  El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer; sus hijos deben ser creyentes,* libres de 
sospecha de libertinaje o de desobediencia.

7  El obispo tiene a su cargo la obra de Dios, y por lo tanto debe ser intachable: no arrogante, ni 
iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas.

8  Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado.

9  Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda 
exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan.

Introducción

¿Cómo nos presentamos cuando conocemos a alguien? Es común que la gente se presente con base 
en su profesión, su nombre o posición en empresas o negocios. La gente expone sus credenciales para 
darse a conocer; pero tú cristiano, hijo de Dios ¿Cómolo haces?

Los datos que damos son importantes porque revelan nuestra posición social, nuestro nivel educativo 
y/o cultura. Sin embargo, es información superficial.

La mayor parte de las veces la gente se pregunta ¿Qué puede hacer esta persona por mí? ¿No es 
cierto?

Tito 1:1-3 NVI

1  Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de  
Dios lleguen a conocer la verdadera religión.*

2  Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la  
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creación.

3  Ahora, a su debido tiempo, él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha 
confiado por orden de Dios nuestro Salvador.

Pablo dice quién es

Pablo dice su nombre

Pablo menciona su relación con Dios

Pablo dice lo que hace

Pablo dice por qué lo hace

¿Por qué Pablo se introduce a sí? El destinatario es Tito, una persona que le conoce. ¿Tito necesitaba 
que le recordaran quién es Pablo? Algunos piensan que Pablo lo hacía así ya que esta carta habría de 
ser leída a las iglesias de las islas. La carta iba dirigida a Tito; pero era muy importante que las iglesias 
la escucharan. Era una carta de un siervo de Dios a otro siervo de Dios, con el propósito de que la 
multitud recibiera las instrucciones de lo que debían hacer como iglesia.

Pablo quiere darse a conocer principalmente como un siervo de Dios.

A través de esta conferecnia quiero desafiarte a que con esta pregunta ¿Y tú, quién te crees que eres?

No se trata de que nos digas tus credenciales y tus niveles de estudio, no.

Esta pregunta se contesta con:

• Tus actitudes

• Tus actividades

• Tus ambiciones

¿Qué es lo que comunicas a los demás con tu vida?

¿Cuál es la impresión que dejas en los demás?

Pablo pensaba de sí mismo como siervo de Dios...

◦ Todo mundo piensa en ser un maestro, un doctor o un profesionista; pero ser siervo es lo 
último en que pensamos ser

◦ Queremos ser el jefe, el número uno

◦ Tambien le pasó a los discípulos, dos de ellos se peleaban por estar al aldo del Maestro

▪ Mateo 20:21 NVI

21  --¿Qué quieres? -- le preguntó Jesús. --Ordena que en tu reino uno 
de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda.
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▪ Por eso muchos adolescentes ven difícil obedecer a sus padres

▪ Por eso muchas mujeres se complican la vida y no se sujetan a sus maridos

◦ No nos gusta jugar el papel de segundo, porque pensamos que si alguien debe ser primero, 
ese (a) debemos ser nosotros

◦ El término de siervo no se usa actualmente

◦ Los presidentes son servidores; pero ¿Cómo actúan?

◦ Doulos = Siervo, esclavo

▪ Una persona que somete su voluntad a otra. Un esclavo de Dios.

▪ Un siervo está preocupado por hacer la voluntad de su amo.

▪ Es entregarle tu voluntad a Dios y estar dispuesto a hacer solamente su voluntad.

◦ Es decidir no ser más esclavo del pecado, ser esclavo de Dios

◦ Tres formas en las que una persona puede ser esclavo:

▪ Por conquista.

▪ Por nacimiento. Cada niño que tiene a padres esclavos, automáticamente viene a ser 
un esclavo.

▪ Por deudas. Gente que ha vendido a sus hijos como esclavos por deudas financieras. El 
pecado nos ha conquistado y nos rige cuando actuamos haciendo a un lado a Dios.

◦ Pablo declara que no el pecado, sino Dios es su amo.

◦ Cambio radical.

◦ La pregunta es: ¿Quien piensas que eres? ¿Eres un siervo de Dios? ¿Vives pensando enque 
eres un siervo de Dios? Obedeces conscientemente a Dios? ¿Amas al Espíritu Santo tanto 
como para obedecer la voluntad de Dios? 

Un siervo con autoridad

◦ Apóstol de Jesucristo

▪ Desafía a Tito y a la iglesia para que seamos siervos de Jesucristo.

▪ Podemos decir que era un hombre con gran autoridad enla Iglesia

▪ Autoridad para hacer la volutad del Señor

▪ Aunque él se presenta como esclavo no evade sus responsabilidades

▪ No tenía temor de usar su autoridad
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▪ Ejercía la autoridad para exaltar al Señor Jesucristo

▪ Narrar lo que le pasó a Luis Téllez en el gobierno mexicano. OOOPS

◦ Pablo declara que era un hombre bajo autoridad

◦ Apóstol = Enviado

◦ Efesios 4.11-12

▪ Un llamado divino para la obra de Cristo (Romanos 1:1; 1 Cor. 1:1)

▪ Un testigo de la verdad de la resurrección

▪ Tenía una comisión de parte del Señor Jesús no de los hombres

▪ Pablo trata en esta carta el problema de vivir como cristianos en medio de una 
sociedad donde la gente está centrada en sí mismos. Los cretenses eran terribles ver 
1:12

▪ Lo que importa es la autoridad que tiene la Palabra de Dios

▪ Si contradices las Escrituras estás en un error

◦ Todos los siervos de Dios deben ejercer la autoridad

▪ Nos manifestamos rebeldes a todo tipo de autoridad

▪ Estamos en medio de una cultura globalizadora y de crisis

▪ Los cristianos no son clientes o consumidores en la iglesia, aunque hay iglesias que los 
tratan como tales.

▪ Tenemos la habilidad de decidir entre el pecado y Dios ¿Esclavo de quién eres?

▪ No se trata de guiar nuestra vida con base a emociones

▪ La vida cristiana es integral. Amarás al Señor con todo tu corazón...

▪ La gente quiere ser feliz por sí misma

◦ La Biblia tiene máxima autoridad entre los cristianos

◦ El Espíritu Santo nunca contradice a la Biblia

◦ Cada siervo está bajo autoridad;pero también le es dada autoridad para desafiar a los 
demás a hacer la Palabra de Dios. Ejercita la autoridad que te ha sisdo dada
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Pablo y su discípulo 

◦ Tito 1:4 NVI

4  A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos: Que Dios el Padre y Cristo Jesús 
nuestro Salvador te concedan gracia y paz.

• Pablo amaba a Tito

• Tenían unidad en la fe

◦ La unidad enla fe nos desafía grandemente

◦ Tito = honorable

◦ Tito tenía un gran carácter

Tito 1:5 NVI

5  Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada 
pueblo nombraras* ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di.

◦ Tito había sido dejado en Creta para consolidar el trabajo de la Iglesia.

◦ Pablo era judío, Tito era griego= Unidad de fe.

• La fe en común da unidad de propósito.

◦ En la unidad de la fe, recibimos bendiciones en común también

▪ En la unidad de la fe también hay paz

▪ ¿Eres parte de las bendiciones que Dios quiere darnos unidos? Analiza y disponte a 
unirte, a romper las barreras del pecado y del egoísmo

La necesidad de estructura

▪ ¿Qué es un anciano?

▪ Tito 1:6 RV60

6  el que fuere irreprensible,  marido de una sola mujer,  y tenga hijos 
creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.

▪ Una persona íntegra, incuestionable, intachable

• De buena reputación

• Ejerce autoridad

• Autodisciplinado

• Vive bajo la autoridad de Dios
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• Ejerce sabiduría bíblica

▪ No lo tienen que investigar para si anda bien con su familia

• Una esposa, fiel, leal, honesto

▪ Sus hijos están bajo autoridad

• Sus hijos no son acusados de rebeldía

• Que no sean hijos pródigos, rebeldes a sus padres, rebeldes a Dios

• Deuteronomio 21:18-21

• Ejercer autoridad como padres es difícil; pero es necesario para ser líderes

▪ Sabe tener en orden su casa, disciplina familiar

• Si tú no sabes ejercer autoridad no sabes ser líder

• Si no sabes estar bajo autoridad, no sabrás ejercerla tampoco

¿Qué es Estar a Cargo?

Tito 1:7 NVI

7  El obispo tiene a su cargo la obra de Dios, y por lo tanto debe ser intachable: no 
arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal 
habidas.

◦ Eres un administrador de tu vida

◦ Dios te la da, tú la administras

◦ Dios da dones, tú los administras

◦ 1 Pedro 4:10 NVI

10  Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando 
fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas.

◦ Estar a cargo demanda mucha responsabilidad

◦ Lucas 16:1-2 NVI

1  Jesús contó otra parábola a sus discípulos: "Un hombre rico tenía un administrador a  
quien acusaron de derrochar sus bienes.

2  Así que lo mandó a llamar y le dijo: '¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de 
tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto.'

◦ Dios te hace responsable y no puedes escapar de eso, no te comportes respondón

◦ Tenemos que dar cuentas

◦ Dios espera que sepas manejar lo que se te da

◦ Somos administradores del evangelio

▪ Se trata de caminar en la luz
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▪ Se trata de dar a conocer el miosterio del evangelio

▪ Si eres cristiano, Dios te hace responsable

▪ Yo soy responsable y observo a los varones de la Iglesia

◦ Tito 1:7 NVI

7  El obispo tiene a su cargo la obra de Dios, y por lo tanto debe ser intachable: no 
arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas.

◦ Aquí vemos los NO de un siervo

◦ Tito 1:8 NVI

8  Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado.

◦ Aquí vemos los Si de un siervo, estas son cualidades que deben estar en todos los 
redimidos de la Iglesia

◦ Se requiere del poder del Espíritu santo para tener estas características

Se trata de la Doctrina, la Sana Doctrina

◦ El evangelio no se puede separar de la doctrina bíblica

▪ Dios, pecado, arrepentimiento, justificación, salvación, temor de Dios

▪ La doctrina del evangelio es fuerte, divide a los creyentes de los no creyentes

▪ La doctrina debe procurar la salvación del pecador, no sólo nuevos creyentes

▪ Habla de Jesús, el de la Biblia

◦ Tito 1:9 NVI

9  Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también 
pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan.

▪ Un servidor debe apegarse, adherirse

▪ Es un asunto de lealtad. Adhesión en mente, corazón y voluntad

◦ Palabra fiel

▪ Si un banco te da un cheque por un millón de pesos, esa es una palabra fiel. Tarde que 
temprano se va a cumplir

▪ La Palabra de Dios trasciende los tiempos, no es “Había una vez...” Es hay y habrá...

▪ La Palabra de Dios no se puede cambiar porque es de Dios

▪ La Palabra de Dios sigue supliendo necesidades aunque las comunciaciones y 
tecnología han cambiado

▪ Puedes tener experiencias espirituales; pero si no tienes una sana doctrina serás como 
una flor a la que le ha sido quitado el tallo. Se trata de tener estabilidad
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◦ Es exhortar a los creyentes

▪ Se trata de estabilizar, fortalecer y promover sanidad espiritual

▪ Los creyentes deberían ayudar y fortalecer a otros creyentes

▪ ¿Cómo animas a los hermanos en Cristo? ¿Qé les dices si dudan?

• Cristo murió por ti en la cruz

• El Señor envió a su Espíritu para darte habilidades y poder

• Dioste ama

• Necesitas creer en el poder de Diso para transfromar tu vida

▪ Si hay dudas o inconsistencias esas deben ser quitadas a través de sana doctrina

◦ Es convencer a los que se oponen

▪ 1 Timoteo 4:1-2 NVI

1  El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe  
para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas.

2  Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, que tienen la conciencia  
encallecida.*

▪ Se requiere gente con la habilidad para discernir si lo que se está enseñando es o no de 
Dios

▪ Hay muchas falsas doctrinas que han contaminado a la Iglesia

▪ Se trata de dar la palabra y orar por un arrepentimiento genuino

◦ Somos la sal de la tierra

◦ Mateo 5:13 NVI

13  "Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su 
sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee.

¿Eres un siervo de Dios? ¿Qué tan importante es tener una 
sana doctrina para ti? Necesitas poner en orden al desorden 
en tu vida
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