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Lo Que Se Ve No Se Juzga

Parte 3 Tito 
Por Juan Carlos García
Tito 2
Tito 2:1-15 NVI
1  Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina.
2  A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos, e íntegros en la fe, en el amor y 
en la constancia.
3  A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, y no calumniadoras ni adictas al mucho 
vino. Deben enseñar lo bueno
4  y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos,
5  a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable 
mal de la palabra de Dios.
6  A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos.
7  Con tus buenas obras, dales tú mismo el ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y 
seriedad,
8  y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir 
nada malo de nosotros.
9  Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones.
10  No deben robarles sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a 
la enseñanza de Dios nuestro Salvador.
11  En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación
12  y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con 
justicia, piedad y dominio propio,
13  mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo.
14  Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, 
dedicado a hacer el bien.
15  Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie.

Sana doctrina = Sana enseñanza

Una sana enseñanza no te enseña leyendas, mitos o mentiras. Una sana doctrina es la Verdad basada 
en la Palabra de Dios. La sana doctrina viene de Dios.

Los falsos profetas son engañadores, mentirosos y deshonestos. Buscan ganancias mal habidas.

Tito representa a los siervos de Dios. Pablo da un consejo muy importante y habla acerca de 
integridad. Predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina.
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¿Cómo podremos enseñar o mostrar la sana doctrina?

La enseñanza de la sana doctrina se da de generación en generación. Con el ejemplo y fe.

Hemos hablado de Tito una carta pequeña en la Biblia. En el primer capítulo hablamos de las 
carcterísticas de los ancianos y los obispos. Hemos visto la importancia de poner orden y de vivir una 
sana doctrina. No olvidemos que la gente vive lo que cree. Lo peor que le puede pasara aun cristiano 
es creerle a un engañador.

Tener una sana doctrina nos habla de tener claros los principios de Dios. Estamos hablando que si 
queremos vivir una vida sana (espiritualmente hablando) debemos creer y vivir los principios bíblicos.

Tito 2:1 NVI
1  Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina.

Sana = higiénico, limpieza, sanidad

La sana doctrina. Hay muchas corrientes doctrinales en el mundo.

Doctrina = Es la enseñanza que determina lo que crees y lo que vives. Es la enseñanza que genera los 
cambios en tu vida.

¿Qué enseñanzas son las que generan cambios en tu vida? La sana doctrina, la de Cristo, genera 
cambios en tu vida, te hace nacer de nuevo y, como consecuencia hay cambios en tu mentalidad.

Mucha gente se enfoca en el materialismo, otros en el esoterismo, otros más en psicología. 
Hay grupos quepractican la regresión psicológica para traer una sanidad momentánea a la gente; pero 
no resuelven ni cambian la vida de esa persona.

A los Ancianos

Tito 2:2
2  A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos, e íntegros en la fe, en el amor y 
en la constancia.

Ancianos = Hombres de edad.
Varones casados, jefes de hogar, con responsabilidad de guiar a una familia.
¿Cuál debe ser nuestra conducta? Es ir en contra de la cultura del mundo y de la sociedad. Tú enseña 
lo que Crsitoenseñó. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. La sana doctrina te debe llevar 
adorar a Jesucristo. A reconocer que él te da la vida eterna enesperanza y gloria.
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Resultados de la sana doctrina

Moderados = Sobrios --> Prudentes. Es equivalente a templanza. Buen juicio
Si alos responsables de la Iglesia se les pide que no sean dados al vino y borrachos a los jefes de las 
casas se les pide lo mismo. Sobriedad.

Respetables = Una persona seria, honesta. Se trata de ganarse el respeto. No con autoritarismo, con 
gritos, sino con firmeza. Estamos hablando de hombres con disciplina, con autocontrol.

Sensatos = Alguien que sabe dominarse a sí mismo. Sabe dar opiniones, es pridente al hablar.

Íntegro en la Fe = Sano en la Fe. Lo que dice es lo que cree. Lo que dice es la Palabra de Dios. Cuando 
hablamos de Fe, hablamos de su relación con Dios. Dicho de una persona: Recta, proba, intachable.

La integridad no sólo es en la Fe, también en el amor y en la constancia. Cuando hablamos de amor, 
hablamos de su relación con los demás.

Estas son las personas que generan una sana influencia sobre los demás.

Este tipo de hombres son los que se necesitan en la congregación. Madurez ante todo. Madurez 
emocional y espiritual. Se debe mostrar progresos.

Gente de carácter 

Gente de carácter que realmente en su vida tiene los principios de Dios.

Son gente que inspira con su vida.
Son gente que genera confianza.
Son gente que influye conlo que dicen, enseñan principios de vida porque los viven.
Dios los usa para ministrar a sus familias.

Nada justifica cualquier exceso.

Para la gente de trabajo y responsabilidad, muchas veces las tensiones de la vida los muestra 
irritables, irascibles o fuera de control.

¿Por qué tienes canas? Por las presiones dicen. El stress, si no lo saca con canas lo sacan con ira y 
enojo. Se vuelven gente explosiva y en lugar de edificar destruyen.

Eso es lo que Pablo le dice a Tito que le enseñe a los varones de Creta.

Tito 2:3-5 NVI
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3  A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, y no calumniadoras ni adictas al mucho 
vino. Deben enseñar lo bueno
4  y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos,
5  a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable 
mal de la palabra de Dios.

Reverentes en su conducta = Estamos hablando del porte de las señoras. Que se den a respetar. Una 
actitud respetuosa, manteniendo la distancia emocional con las personas.

Las señoras tienen la tendencia a estar muy cerca y son emotivas. Emocionales también. Si una señora 
tiene experiencia, debe aprovechar su experiencia para dar consejo. Debería... cambiar esas energías 
que desperdicia en el chisme y las habladurías usarlas en ser mentoras.

Se dice que las señoras hablan y hablan mucho. Pablo le recomienda a Tito que las señoras sean 
positivas en su hablar. Si vas a hablar algo que sea para enseñar  y no para calumniar.

Y no calumniadoras = Acusación falsa que se hace deliberadamente para hacer daño.
Evita las acusasiones falsas. ¿Por qué hablar mal de los demás? ¿Por qué desear el mal de otros?

Es muy común que las señoras compiten unas a otras. Las envidias generan comentarios maliciosos. 
Tienen una tendencia a decir cosas que hieren, que lastiman, que ofenden. Ese no es el camino para 
tener una vida sana.

La doctrina sana debe traer a tu vida y tu mente pensamientos sanos. 
Es un cambio de mentalidad. Un cambio de perspectiva. Un cambio de conducta.

Señora, ¿Qué es lo que se te da? Hay quienes dicen: ¡Ay, a mí no se me da eso” 
La Biblia dice “no dadas”, no adictas.

¿Quieres tener una vida sana? 

Habrá que examinar en nuestra vida qué tipo de adicción debes quitar en tu vida, en tu mente, en tu 
cuerpo.
Si quieres tener una vida sana con los demás. Deberás renunciar a tus adicciones personales.
Adicciones: 

• Codependencia (querer ayudar a los demás y a sus problemas)
• Juego, cartas, dados, etc
• Internet
• TV
• Pornografía
• Sexo
• Trabajo (trabajólicos)
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• Mitomanía... Chismes... Rumores

Deben enseñar lo bueno. ¿Qué puede enseñar una señora?
Va desde una receta hasta cómo comportarse. Señora ¿Se ha puesto a pensar qué le puede enseñar a 
nuestras jóvenes? ¿Qué valores le podemos pasar a nuestros jóvenes?
Usted como quiera ques ea ya ha vivido, ha tenido experiencias y si es cristiana, usted ha tenido 
experiencias espirituales también.
Descubra los secretos que Dios le ha dado y muéstrelos a las jóvenes de nuestra iglesia. Una persona 
que enseña es una persona útil.

¿Qué podemos enseñar?

Podemos dar consejos:
• Amar a los esposos y a los hijos. Nota que no dice a odiarlos. Mucha gente da consejos para 

odiar, para destruir.
• Ser sensatas
• Ser puras
• Ser cuidadosas del hogar. Trabajar en su casa
• Ser bondadosas
• Ser sumisas a sus esposos
• Dar testimonio, para que no se hable mal de la Palabra de Dios, ese es el propósito.
•

Nuestros hechos gritan más que nuestras palabras. Luego, ¿quieres que la Palabra de Dios sea 
extendida? ¿Cómo vives?

Hay una conexión entre la sanidad en tu fe y lo que practicas. Recuerda: La gente vive lo que cree.

Mentalidad de Consumismo

Un granproblema de nuestra sociedad actual es la mentalidad de consumismo.

Pensamos:
• ¿Qué beneficio voy a obtener de todo esto?
• ¿En que me favorece lo que me dice el pastor?
• ¿Me gustó la alabanza? 
• ¿Cuanto tiempo me va a quitar ir a la congregación?

Tips:

Invierte en tu tiempo con Dios, mantén una amistad estrecha con Dios, adórale, sométete a la 
disciplina de la adoración y aprende a vivir en comunidad.
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Es importante que la Biblia resalta que una mujer tiene como principal prioridad atender a su casa y 
educar a sus hijos por encima de cualquier otra cosa, de sus carreras mismas.

Vemos que Pablo y Tito son sensibles a las necesidades de cada grupo de personas que están enla 
Iglesia.

Nuestro ejemplo es la mejor defensa para los ataques que tiene el evangelio. 
El enemigo quiere “tumbarnos”, busca apagarnos. Nuestra conducta habla de nuestra identidad con 
Cristo.

Con el paso del tiempo he entendido que las pláticas, los consejos, las oraciones y las ministraciones 
personales que tengo la oportunidad de dar reflejan el carácter que tenemos.  Mi desafío es hablarle 
correctamente a cada uno de ustedes. Me topo con diferentes tipos de personalidades, diferente tipos 
de sensibilidades y le pido a Dios hablar la Palabra de Dios en cada expresión que tengo.
Hay gente dura y obstinada, les debo hablar con dureza y confrontar sus pensamientos y acciones.
Hay gente que le debo dar una palabra de aliento y de ánimo.
A los jóvenes que controlen sus pasiones. A los viejos, prepararlos para el futuro en Cristo. Los jóvenes 
son libres, los adultos son respetables.

Al final, lo que importa es cómo aplicamos el evangelio a nuestras vidas.

Fe sana, vida cristiana sana.

La Fe sana, tiene como consecuencia, buenas obras. Se trata de dar ejemplo. La fe sinobras es muerta.

La característica del mensaje: Sano e intachable.
¿Qué dice usted de nosotros? No lo sé; pero mi trabajo es llevarlo a los pies de Cristo con la enseñanza 
y que usted le entregue a Dios su vida y aplicar los principios bíblicos.
Se ha preguntado ¿Cómo podemos hacer atractivo el mensaje de Cristo?

Hay una conexión entre el creyente y su medio ambiente donde se desnvuelve.

Una de las características para influir y que otros se conviertan es la credibilidad del cristiano y su 
participación.

Credibilidad - Participación

Hagamos la Palabra de Dios atractiva viviendo diferentes.

Se espera de los creyentes que su fe se refleje en la conducta, y que la conducta afirme su fe.
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A las MUJERES JÓVENES:

• Deben aprender de sus familias a vivir bien
• Haz de la familia tu principal prioridad

• Esposo - hijos
• Obedientes a sus esposos, aunque debo aclarar: No con mentalidad de alfombra.

• Varón, tú no tienes derecho a pisotear a tu mujer.
• Lo que sucede en casa es el resultado del trabajo de la mujer. 

A los VARONES JÓVENES:

• Sensatos. Piensa antes de actuar.
• Que ejerciten el autocontrol. Una vida controlada.
• Un ejemplo positivo.

El problema es que cada día que pasa la gente siente que no necesita un hogar.

¿Cuál es la Palabra para hoy? Autocontrol. Sensatez.

La libertad enCristo no te da derecho para hacer lo que te venga en gana, sobre todo en cuestiones 
morales.

Se trata de vidas autodisciplinadas que siguen a Cristo.

La vida cristiana no funciona independientemente. En Cristo no hay Robinson Crusoes.
Nuestras acciones se deben considerar a la luz del efecto que causamos enlos demás.

¿Qué de los ESCLAVOS?

Tito 2:9-10 NVI
9  Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones.
10  No deben robarles sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a 
la enseñanza de Dios nuestro Salvador.

¿Cómo hago atractivo el evangelio en mi trabajo? ¿Cómo hago que las personas confíen en mí cuando 
estoy trabajando y me estoy “rentando” por un salario?

• No robando. (tiempo, dinero)
• Tú eres cristiano y tu empleador no. (generalmente) Tú puedes ser luz para que haya un mejor 

futuro en tu empresa.
• Un cristiano que sirve con obediencia tiene un gran impacto en las actitudes de los paganos 
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hacia nosotros los cristianos.
• Se trata de atraer a los demás a Cristo.
• Sedice que cuando HernánCortéz llegó a México, capturaron a uno de los líderes aztecas de la 

resistencia y sus captores le dijeron que si él se declaraba cristiano no moriría quemado de los 
pies y entraría al cielo. Este indígena les peguntó si ellos estaban seguros de que irían al cielo, 
ellos le dijeron que sí. Entonces, él les dijo que no le importaba ir al cielo donde ese tipo de 
personas tan crueles llegarían. No quiero ser cristiano para pasar toda mi vida junto a ustedes.

¿Por qué vamos a un salón de belleza? ¿Por qué usamos joyas? ¿Por qué usamos lo último y más 
novedoso?

Adornos = Es parallamar la atención. Es para resltar nuestra belleza.

La pregunta es: ¿Nuestro cristianismo atrae? O ¿Repele?

Tito 2:11-15 NVI
11  En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación
12  y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con 
justicia, piedad y dominio propio,
13  mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo.
14  Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, 
dedicado a hacer el bien.
15  Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie.

Vivir diferente, con la Gracia de Dios

El evangelio es para todo tipo de personas. Esclavos (pobres y ricos).
La Gracia de Dios (la verdadera gracia) no sólo nos salva, también nos enseña a cómo vivir.

Jesús nos salvó no sólo para que le perteneciéramos, sino para que viviéramos cómo él al 
peretenecerle.

Versos 11 y 14 nos muestran lo que Dios hizo por nosotros.

Versos 12 y 13 nos muestran lo que deberíamos hacer.

Vivimos para Dios

Jesús se entregó no sólo por sus amigos,sino por todos. Eso es gracia.

Romanos 5:10 NVI
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10  Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su 
Hijo, ¡con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida!

¿Por qué los cristianos deberíamos de vivir diferente?

¿Cómo debemos vivir ahora?

Tienes dos opciones: Como un pecador corriendo tras el pecado, o como un pecador que huye del 
pecado y lo aborrece. Se trata, entonces de vivir con Dios y para Dios.

¿Qué es lo que nos hace santos? ¿Mi decisión de no pecar nada más? Más bien, una absoluta 
dependencia de Dios para recibir su misericordia. Pra que nuestras malas afecciones o tendencias 
sean reemplazadas por cosas buenas, por la gracia de Dios llevándonos a abandonar nuestros viejos 
hábitos.

Esperamos el regreso de Cristo hermanos. Hay esperanza.

Un turista fue a Italia y se encontró con un jardín exquisito, bello de todo a todo. Fue y le preguntó al 
jardinero:
¿Cuanto tiempo lleva trabajando en este jardín? 25 años, le contestó.
¿Cuántas veces ha venido el dueño a ver su propiedad? 4
¿Cuándo fue la última vez que vino? Hace doce años
¿Quién más ha venido a ver esta maravilla? Nadie, aquí he estado solo
¿Así que usted está cuidando este jardín porque espera que su dueño venga mañana?
Hoy, señor, espero que venga hoy, le contestó el jardinero.

La motivación de un cristiano no está basada sólo en lo que Dios hizo por nosotros, sino en lo que está 
haciendo y lo que hará también.

¡Jesús viene!
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