
http://amistadcuauti.com

Merolico: ¡Calladito te ves más bonito!
Por Juan Carlos García

Tito 1:10-16 NVI

10  Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la 
circuncisión.

11  A ésos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no 
se debe; y lo hacen para obtener ganancias mal habidas.

12  Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: "Los cretenses son siempre 
mentirosos, malas bestias, glotones perezosos."

13  ¡Y es la verdad! Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe

14  y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad.

15  Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al 
contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia.

16  Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan; son abominables, desobedientes e 
incapaces de hacer nada bueno.

INTRODUCCIÓN

Los cretenses tenían fama de mentirosos. Donde abunda la mentira abundan las leyendas.

Las mentiras son habladas con la lengua. Ese pequeño miembro del cuerpo que puede provocar 
impacto poderoso cuando la sueltas. Puedes arruinar la reputación de alguien, puedes destruir una 
amistad y puedes causar muchos dolores de cabeza.

Por otro lado, la lengua puede ser usada para levantar al caído, para animar y dar consuelo. Par 
glorificar a Dios y levantar su nombre.

Por eso la Escritura nos invita constantemente  a usar la sabiduría, nos advierte del peligro de no 
saber usar la lengua. Proverbios 18:21; Salmos 57:4; Santiago 3:1-12

Que por el Espíritu Santo podamos usar nuestra lengua para bendecir a los que nos escuchan, 
edificar a los demás y glorificar a nuestro Creador en oración y alabanza.

Cuidando el rebaño

Lo cierto es que necesitamos entender qué tipo de persona debemos ser.

La gente que está en autoridad deberá entender que su labor es poner orden en primer lugar.

¿Por qué necesitamos poner orden? Para saber qué hacer y cuáles son las estrategias que debemos 
seguir para lograr encontrar la solución a los problemas. Si enfrentas momentos en los que no 

Pastor Juan Carlos García 1

http://amistadcuauti.com/


http://amistadcuauti.com

sabes qué hacer. Haz un alto, pon orden y verás que las cosas empiezan a funcionar. Ponle orden a 
tu vida.

La Iglesia de Cristo no está exenta de este ataque diabólico, el desorden.

Cuando las personas permiten que haya desorden en sus pensamientos son proclives a tener 
rebeldía en su corazón. 

Rebeldes, charlatanes y engañadores

Tito 1:10 NVI

10  Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la 
circuncisión.

Muchos rebeldes: Nos habla de mucha gente que es insubordinada, que no sabe someterse. Ahora 
bien, en los hechos o en su temperamento.Dan la apariencia de someterse, siempre y cuando no 
se toquen áreas sensibles en su vida.  Es la desobediencia su estilo de vida. Un rebelde, es una 
persona que opone resistencia a la autoridad, se resiste. Falta a la obediencia debida.

¿Cuántas veces no hemos escuchado que se dividen las iglesias? Muchas veces es porque alguien 
se subordina. Debe haber los canales adecuados para que una Iglesia se multiplique; pero no para 
que se divida. La división no es de Dios, es diabólica.

Si te vas a rebelar, rebélate a la influencia del diablo. Resiste al diablo en tu vida. No se trata de 
aguantar, se trata de ejercer una acción con una fuerza contraria a las artimañas del enemigo.

Charlatanes: Un charlatán es un hablador, lo más cercano a nuestro contexto es un “merolico”. 
Gente que habla sin sentido; pero mal. Es una persona que cuando habla tiene el propósito de 
dañar a los que le rodean. Dice las palabras con todo propósito destructor. Habla vanidades, cosas 
sin sustancia. 

¿Qué hace un merolico? Es “curandero ambulante” que vende sus medicinas engañando a la gente 
con su abundancia de palabras, la gente nada más no sana.

En nuestro entorno, la gente se vuelve un charlatán cuando anda de chismoso, hablando mentiras 
y cosas sin sustancia ni propósito.

Hay personas, cual merolico venden sanidades al por mayor. Ojo, nose trata de negar el poder de 
Dios ni los dones del Espíritu Santo; pero ¡Cuánta gente anda por ahí vendiendo curanderías. Esta 
semana escuché a un predicador decir que  la gente que estaba en esa reunión sacara un pañuelo 
blanco y que ese pañuelo lo agitara al cielo para que recibieran la sanidad. Pero hablaba y 
hablaba... se justificaba dicendo: Ya sé que van a decir que esto es hechicería... Y qué, no me 
importa, me tiene sin cuidado, usted hágalo...

Engañadores: Gente que engaña, que descarría la mente de otros. También se les conoce como 
seductores. Son gente que atrae dulcemente con cariño.

Cuando te topas con este tipo de persona te sientes atraído por su carisma; te promete, te dice 
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que lo que él tiene es la verdad; pero nada de eso es real.

En Creta había gente así y abundaba, en nuestros tiempos también hay gente así y abunda, dentro 
y fuera de la iglesia. El punto es que enla iglesia no hay lugar para la palabrería y el engaño.

Tito 1:11 NVI

11  A ésos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no 
se debe; y lo hacen para obtener ganancias mal habidas.

Daño a las Familias

¿Qué es lo que está dañando a tu familia?

• Un espíritu de rebeldía. Desobediencia y falta de líneas de autoridad.

• Palabras que no se cumplen. Promesas no cumplidas. Las palabras se las lleva el viento.

• Engaño. Creyendo cosas que no son de Dios. Lo peor es el autoengaño.

Lo mismo pasa en la Iglesia. ¿Qué puede destruir a esta Iglesia?

• La falta de obediencia. Falta de reconocimiento a la autoridad y no querer someternos a un 
orden sano.

• La falta de compromiso. Sin compromiso con Dios no hay servicio.

• Engaño. Pensando que somos cristianos y no los somos.

Peor aún: Seguir patrones de pensamiento legalistas, religiosos que nada tienen que ver con Dios y 
con su Espíritu. Mantenernos al margen o creer enseñanzas que no tienen una base bíblica.

¿Sabe que hay personas que utilizan a la Iglesia para tener ganancias mal habidas? Si, cobran por 
todo. Una oración de Fe te la cobran. No te dicen págame; pero si te dicen “Siembra en ministerio”

Una ganancia mal habida es un fraude. Si, hay pastores y líderes fraudulentos. Hay pastores que sólo le 
interesa tener una gran congregación con mucha gente, para tener mucho dinero, fama y poder. Hay 
gente que está en el ministerio para tener ganancias de dinero. Poco le interesa la gente, lo que les 
interesa es el dinero. Dios te libre de un pastor así.

Dicen yo soy tu pastor y todo te faltará. OOOOPS!

Tito 1:12 NVI

12  Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: "Los cretenses son siempre 
mentirosos, malas bestias, glotones perezosos."

La Realidad del Pecado

Hay una realidad que no podemos negar. Hay pecado, mucho pecado. Hay un enemigo y es fuerte. 
¿Sabes que hay profetas engañadores? Yo quiero invitar a mi congregación a que tenga mucho 
cuidado con los lobos vestidos con piel de oveja.
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¿Se acuerda de la historia de Caperucita Roja? Se trata de analizar las palabras de aquellos que 
decimos la Palabra de Dios. Yo puedo enviarte al infierno y tú creer eso. No, renuncio a hacerle el 
juego al diablo. He decidido seguir a Cristo y cada vez que tenga la oportunidad hablaré con la 
Palabra de Dios. Se trata de poner en práctica el discernimiento.

En esta iglesia necesitamos discernimiento espiritual. Para entender la revelación de Dios, para 
afirmar nuestros principios bíblicos, para creerle a Dios y desechar toda ideología y pensamiento 
diabólico.

El discernimiento requiere análisis, requiere una mente entrenada; pero dependiente del Espíritu 
Santo. No olvidar que el discernimiento es un don espiritual.

Renuncia a ser mentiroso, a ser “mala bestia”, glotón y perezoso

Mentiroso: Decir mentiras por costumbre, aparente, fingido. No finjas, ubícate en tu realidad.

Mala bestia: Va más al sentido de un mal animal. Una víbora por ejemplo. Animal peligroso. Son 
personas de riesgo, pueden causar daño con facilidad. Cometen actos delictivos fácilmente. Se 
ufanan de su riesgo. Tiene lengua viperina.

Glotón: Comer, comer sin sentirse satisfecho. Gula. Que come con exceso y con ansia. Un glotón es 
falto de disciplina. Explicar lo difícil que es mantenerte en disciplina de alimentos.

Perezoso: No le gusta pensar, analizar y tener lógica. Perezoso, es igual a negligencia, a ser 
dscuidado, a ser flojo. Lentos en reaccionar. Es aquel que se levanta tarde de la cama. Lo que hace 
lo hace con dificultad. 

Tito 1:13 NVI

13  ¡Y es la verdad! Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe

Si somos engañados, caeremos enfermos. Se trata de hacer a un lado la negligencia espiritual en 
nuestras vidas. No seas flojo mental ni espiritual.

¿Por qué el discipulado? Para que usted tenga herramientas de estudio y sepa defenderse del error 
bíblico. No todo lo que es fe, es de Dios. No donde haya mucha gente hay avivamiento, no 
necesariamente. Conozco iglesias pequeñas que tienen avivamiento y conozco iglesias grandes 
que están profundamente equivocadas. 

¿Quieres ser sano enla fe? Busca al Señor en Su Palabra y aplícala, vuélvete a Dios.

Últimamente parece que estoy muy filoso. Nop. Entodo caso, reconozco que Dios me ha dado el 
don de exhortación y ya es tiempo que despertemos espiritualmente. Busquemos al Señor.

Reprender con severidad

Poner los límites a aquellos que te quieren engañar.

Referir a cómo se debe tratar a un vendedor. A un evendedor que te toca la pueerta se le dice ¡NO! 
¡Gracias! Con firmeza, con autoridad y quse vaya a otro lado. Así debes tratar a cualquier otro 
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pensamiento que no sea el de Cristo.

Cero Tolerancia

Cero Tolerancia contra el engaño

Cero tolerancia contra la flojera (mental y física)

Creo tolerancia contra los mentirosos

Resultado de la Cero Tolerancia

Sanidad espiritual. Restauración.

Sanos y santos, de eso se trata.

No hacer caso de leyendas legalistas

Tito 1:14 NVI

14  y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad.

No hacer caso de leyendas que matizadas con la Palabra de Dios parecen ser de Dios. 

Una leyenda es una relación de sucesos que tiene más de tradicionales o maravillosos que de 
históricos o verdaderos.

Son leyendas las que se utilizan para engañar. Las leyendas por lo general son exageradas. Tú las 
conoces: “La Llorona”, “El Charro Negro”, etc. Generalmente sobrecogen con temor. Abusan de la 
emoción de la gente y generan una cultura del miedo.

Actualmente hay otro tipo de leyendas: “El Secreto”, “El Código daVinci”...

Se utiliza el miedo como un arma para atraer a la persona y controlarla. Es una manera de exigir.

Tito 1:15-16 NVI

15  Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al 
contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia.

16  Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan; son abominables, desobedientes e 
incapaces de hacer nada bueno.

¿Cómo es la gente que hace esto?

• Corruptos

• Incrédulos de la Palabra

• Mente corrompida

• Conciencia corrompida

• Niegan con sus acciones a Dios
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• Son abominables. Emiten un mal olor.

• Desobedientes. Rechazan ser persuadidos.

• Incapaces de hacer lo bueno. No pasan la prueba de refinamiento.

• Mentirosos, profesan conocer a Dios; pero en realidad lo niegan.

Hay gente, líderes, pastores que dicen que para qué estudiar la Palabra, si la letra mata...

Efectivamente se trata del Espíritu; pero el Espíritu nunca negará al Hijo, al Padre ni a Su Palabra. Si 
el Espíritu nos dio la Palabra, ¿Porqué habría de prevalecer  otra cosa que No su Palabra?

¿Qué vas a hacer tú?

En la Iglesia se debe confrontar el error y ¿en tu vida?

No minimices tus errores pensando que así es la vida. Los pecados son pecados y deben 
confrontarse, debes confrontarlos para erradicarlos.

Se trata de un compromiso a la conversión porque para los puros todo es puro.

Puros, los que han sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Sabe dónde se distinguen los individuos? 
En su forma de pensar.

2 Corintios 13:5 NVI

5  Examínense para ver si están en la fe; pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo 
Jesús está en ustedes? ¡A menos que fracasen en la prueba!

¿Eres casi un cristiano? No vivas en una mentira y ríndete al Espíritu Santo para que te transforme 
en lo que debes vivir.

¿Te enfocas más en los ritos religiosos que en tu relación con Cristo?

Religión es una cosa, conversión es otra.

Como convertidos, debemos identificar y exponer los errores. Despierta, avívate.

Alaba al Señor
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