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Contexto

Tito
2.1-3.15
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3

Versículo Clave:

“Nos salvó, no por obras de justicia 
que nosotros hubiéramos hecho, sino 
por su misericordia, por el lavamiento 
de la regeneración y por la renovación 
en el Espíritu Santo, el cual derramó
en nosotros abundantemente por 
Jesucristo nuestro Salvador," 
(Tito 3.5-6, RVR60)



Verdad Central
Dios por su bondad, su amor y su 
misericordia nos salvó, luego por medio 
de la renovación del Espíritu Santo nos 
conduce a tener las evidencias de que 
somos sus hijos.

4
Parterre de Aguadilla, 1911



Bosquejo de Estudio

1. Armonía entre la doctrina y estilo de vida
(Tito 2.1-8)

2. La manifestación de la gracia de Dios
(Tito 2.11-14)

3. Evidencias de la renovación del Espíritu 
Santo
(Tito 3.3-7)
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Armonía entre la doctrina y 
estilo de vida (Tito 2.1-8)

Monte Ida, Creta 66



Armonía entre la doctrina y 
estilo de vida (Tito 2.1-8)

"Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana 
doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, 
prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la 
paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes 
en su porte; no calumniadoras, no esclavas del 
vino, maestras del bien; que enseñen a las 
mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus 
hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su 
casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la 
palabra de Dios no sea blasfemada…”
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Armonía entre la doctrina y 
estilo de vida (Tito 2.1-8)

“…Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean 
prudentes; presentándote tú en todo como 
ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 
mostrando integridad, seriedad, palabra sana e 
irreprochable, de modo que el adversario se 
avergüence, y no tenga nada malo que decir de 
vosotros." 
(Tito 2.1-8, RVR60)
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Armonía entre la doctrina y 
estilo de vida (Tito 2.1-8)

Los ancianos (2.1–3)
Es probable que la iglesia en Creta haya sido el resultado 
del ministerio de Pedro en Pentecostés (�Hechos 2.11�), 
en cuyo caso debe haber habido creyentes ancianos en la 
congregación. 
Es una bendición cuando la familia de la iglesia local tiene 
entre sus miembros a esos ancianos peregrinos que han 
caminado con el Señor por largo tiempo. Son en verdad 
privilegiados por sus vidas largas y con este privilegio viene 
una seria responsabilidad.
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Armonía entre la doctrina y 
estilo de vida (Tito 2.1-8)

Los ancianos (2.1–3)
Los ancianos deben ser sobrios (vigilantes), serios (fácil de 
respetar), prudentes (con dominio propio) y sanos 
(saludables) en la fe. 
La salud espiritual es más importante que la física. 
Su amor y paciencia debe ser un ejemplo para todos; ¡qué
difícil es para algunos "creyentes mayores" ser pacientes 
con la generación más joven!
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Armonía entre la doctrina y 
estilo de vida (Tito 2.1-8)

Los ancianos (2.1–3)
Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no 
chismosas ni borrachas. 
Tenían la maravillosa oportunidad de enseñar a las mujeres 
más jóvenes de la iglesia, tanto por precepto como por 
ejemplo. 
Es posible que Pablo haya tenido en mente a algunas de 
las viudas que sostenía la iglesia y de quienes se esperaba 
que ministraran a los miembros.
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Armonía entre la doctrina y 
estilo de vida (Tito 2.1-8)

Los jóvenes, hombres y mujeres 
(2.4–8)
Pablo habla de las mujeres jóvenes 
primero, animándolas a que presten 
atención a las mayores y aprendan de 
ellas a cómo ser buenas esposas y 
madres. 
Aquí tenemos una descripción de lo que 
Dios espera de una esposa cristiana joven. 
Debe ser prudente, adoptando una actitud 
seria respecto al matrimonio y al hogar. 
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Armonía entre la doctrina y 
estilo de vida (Tito 2.1-8)

Los jóvenes, hombres y mujeres (2.4–8)
Ninguna joven que no quiere ser una esposa y madre seria 
debería casarse. 

"Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias 
que se mueven sobre la tierra." (Génesis 1.28, RVR60) 

El amor es vital en un hogar feliz y por eso Pablo les 
recuerda a estas mujeres a amar a sus maridos y a sus 
hijos. 
Para más detalles léase Efesios 5.22, 23.
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Armonía entre la doctrina y 
estilo de vida (Tito 2.1-8)
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Los jóvenes, hombres y mujeres (2.4–8)

"Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 
como al Señor; porque el marido es cabeza de la 
mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la 
cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, 
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las 
casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, 
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella," 
(Efesios 5.22-25, RVR60)



Armonía entre la doctrina y 
estilo de vida (Tito 2.1-8)
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Los jóvenes, hombres y mujeres (2.4–8)
La esposa cristiana debe ser cuidadosa de su conducta, 
discreta y casta. "Cuidadosas de su casa" (v. 5) significa 
literalmente "trabajadoras en el hogar" o "amas de casa". 
Debe ser fiel al hogar y no poner intereses ajenos por 
encima de su esposo o hijos. 
¿Por qué? "Para que la palabra de Dios no sea 
blasfemada". 
Es trágico cuando un hogar cristiano testifica pobremente 
de Cristo debido a esposas desobedientes y negligentes, o 
esposos cuyos valores son confusos. El cónyuge que 
descuida su hogar es peor que el incrédulo.



Armonía entre la doctrina y 
estilo de vida (Tito 2.1-8)

Los jóvenes, hombres y mujeres (2.4–8)
Puesto que Tito era joven, también Pablo lo usa como 
ejemplo de lo que deben ser los jóvenes en la iglesia: 
"Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras" 
(v. 7). 
Sé limpio, sincero, serio; estas declaraciones resumen la 
admonición de Pablo. 
En el versículo 8 le recuerda que debe tener cuidado de su 
hablar para que el enemigo no halle nada que criticar.
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La manifestación de la gracia 
de Dios (Tito 2.11-14)

Atardecer en Creta 1717



La manifestación de la gracia 
de Dios (Tito 2.11-14)

1818

"Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 
aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 
purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas 
obras." 
(Tito 2.11-14, RVR60)



La manifestación de la gracia 
de Dios (Tito 2.11-14)

La gracia de Dios era una doctrina de la que se abusaba 
en Creta, de modo que Pablo hace una pausa para indicar 
el fundamento doctrinal de sus amonestaciones. 
Hay algunos que convertirán la gracia en libertinaje, 
enseñando que los cristianos pueden vivir en pecado 
puesto que ya no está bajo la ley. 
Por supuesto, el creyente no está bajo la ley, sino bajo la 
gracia; pero la gracia trae una responsabilidad aun 
mayor. 
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La manifestación de la gracia 
de Dios (Tito 2.11-14)

Gracia = χάρις (charis) = bondad, favor de alguien, 
buena voluntad.
El gozar del favor de alguien no es para que entonces
vayamos en contra de lo que a ese alguien le agrada.
Si un rey concedía una gracia a alguno, era de esperarse
que el favorecido agradara al rey.

¿Y cómo iría a agradar al rey sin obedecerlo?
¿Cómo iría a representar bien a su rey sin hablar bien de él?

¿Cómo entonces debe el cristiano responder a la gracia
que Dios le mostró a través de Cristo?
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La manifestación de la gracia 
de Dios (Tito 2.11-14)

¿Cómo puede el cristiano pecar 
deliberadamente contra la gracia y la 
bondad de Dios? Pablo presenta los 
tres tiempos de la vida cristiana:

Pasado: "La gracia de Dios se ha 
manifestado para salvación a todos los 
hombres" (v. 11)
Presente: "enseñándonos" (v. 12)
Futuro: "aguardando la esperanza 
bienaventurada" (v. 13)
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La manifestación de la gracia 
de Dios (Tito 2.11-14)

En otras palabras, la gracia de Dios no sólo nos redime, 
sino que también nos reforma y nos recompensa. 
"Enseñándonos" en el v. 12 es la palabra griega que 
denota preparando o disciplinando. 
Se nos disciplina por gracia. 
Los creyentes que sinceramente comprenden la gracia de 
Dios no querrán vivir en pecado. 
Se alejarán de la inmundicia y de las pasiones mundanas; 
vivirán en este mundo vidas serias, limpias, consagradas.
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La manifestación de la gracia 
de Dios (Tito 2.11-14)

No hay mayor incentivo para la vida cristiana que la 
Segunda Venida de Jesucristo.
Manifestación = ἐπιφάνεια (epiphaneia) = aparición
"Aguardando la bendita esperanza y la aparición de la 
gloria de nuestro gran Dios" podría ser una traducción del 
versículo 13. 
La gloria de Dios moraba aquí en la tierra en la persona 
de Cristo (Juan 1.14), pero volvió a los cielos cuando 
ascendió (Hechos 1.9).
Gloriosa = δόξα (doxa) = grandeza esplendorosa
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La manifestación de la gracia 
de Dios (Tito 2.11-14)

Su gloria ahora mora en el creyente 
(1 Corintios 6.19–20). 
Cuando Cristo vuelva, veremos su 
gloria y participaremos de ella (Juan 
17.22–24). 
Pablo habla de "Cristo en vosotros, 
la esperanza de gloria" (Colosenses 
1.27).

2424



La manifestación de la gracia 
de Dios (Tito 2.11-14)

Jesús se dio a sí mismo por nosotros; lo 
menos que podemos hacer es entregarnos a 
Él y vivir hasta que Él venga de manera que le 
honremos. 
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Evidencias de la renovación 
del Espíritu Santo (Tito 3.3-7)

Buenos Puertos, Creta
2626



Evidencias de la renovación 
del Espíritu Santo (Tito 3.3-7)

"Porque 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. Pero cuando se manifestó la bondad 
de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho…
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Evidencias de la renovación 
del Espíritu Santo (Tito 3.3-7)

“…sino por su misericordia, por el lavamiento de 
la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo, el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 
para que justificados por su gracia, viniésemos a 
ser herederos conforme a la esperanza de la vida 
eterna." 
(Tito 3.3-7, RVR60)

2828



Evidencias de la renovación 
del Espíritu Santo (Tito 3.3-7)

En los versículos 3–7 Pablo les recuerda a estos creyentes 
el motivo para una vida honesta: la gracia de Dios. 
El énfasis de esta carta es que la gracia de Dios no sólo 
nos salva, sino que también controla nuestras vidas 
diarias y nos hace más semejantes a Cristo. 
"Recuerden su vida vieja antes de ser salvos", escribió
Pablo. "Esto les ayudará a comprender mejor a sus 
amigos inconversos y a tener compasión de ellos". 
Hemos sido salvados por la "bondad y amor de Dios". 
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Evidencias de la renovación 
del Espíritu Santo (Tito 3.3-7)

Dios detesta los pecados mencionados en el versículo 3, 
pero ama a los pecadores. Mediante la muerte de Cristo 
en la cruz Dios ha reconciliado consigo al mundo (2 
Corintios 5.14–21) y así puede salvar a todo el que viene 
a Él por fe. 
En el verso 4, amor = φιλανθρωπία (philanthrōpia) = 
amor por la gente.
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Evidencias de la renovación 
del Espíritu Santo (Tito 3.3-7)

Es la actitud de la gracia de Dios, 
altruista y desprendida, a favor 
de pecadores que no la merecen. 
Las nuevas del amor de Dios "se 
manifestaron" en Cristo, su 
Persona, obra, sus enseñanzas y, 
sobre todo, su muerte y 
resurrección.
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Evidencias de la renovación 
del Espíritu Santo (Tito 3.3-7)

Pablo aclara que nuestra salvación no es por obras, aun 
cuando resulta en buenas obras (v. 8; véase Efesios 2.8–
10). 
Lavamiento = λουτρόν (loutron) = baño
El "lavamiento" (v. 5) no tiene nada que ver con el 
bautismo; en el griego esta palabra significa un "lavatorio" 
y se refiere al artefacto que se usaba en el tabernáculo en 
el AT. 
Pablo usa el mismo término en Efesios 5.26, donde el 
lavamiento se recibe por la Palabra. 

"para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra," (Efesios 5.26)
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Evidencias de la renovación 
del Espíritu Santo (Tito 3.3-7)

3333

A través de toda la Biblia, 
esta se compara al agua 
para lavarse (Juan 15.3; 
Salmo 119.9; Efesios 
5.26).

"Ya vosotros estáis 
limpios por la palabra 
que os he hablado." 
(Juan 15.3, RVR60)



Evidencias de la renovación 
del Espíritu Santo (Tito 3.3-7)

Dicho de otro modo, el versículo 5 describe a los 
dos agentes de nuestro nuevo nacimiento 
(regeneración): 

La Palabra y el Espíritu de Dios (Juan 3.5). 
"Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios." 
(Juan 3.5, RVR60)
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Evidencias de la renovación 
del Espíritu Santo (Tito 3.3-7)

Véanse también 1 Pedro 1.23 y Santiago 1.18. 
El Espíritu ha sido "derramado" sobre todos los 
creyentes.
Derramó = ἐκχέοµαι (ekcheomai) = experimentar
por completo

El tiempo del verbo (aoristo) aquí indica que la acción 
ocurrió de una vez por todas, o sea, en el 
derramamiento del Espíritu al bautizar a los creyentes 
en Pentecostés. 
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Evidencias de la renovación 
del Espíritu Santo (Tito 3.3-7)

El creyente es justificado por gracia y es un 
heredero de Dios. 
¡Qué bendita posición tenemos en Cristo!
Esta maravillosa salvación debe motivarnos a ser 
mejores personas, que los perdidos que nos 
rodean puedan ver a Cristo en nosotros y quieran 
conocerle.
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Evidencias de la renovación 
del Espíritu Santo (Tito 3.3-7)
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Evidencias de la renovación 
del Espíritu Santo (Tito 3.3-7)

3838



Evidencias de la renovación 
del Espíritu Santo (Tito 3.3-7)
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Los que causan divisiones 
(Tito 3.8-11)

"Palabra 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. Pero evita las cuestiones necias, y 
genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la 
ley; porque son vanas y sin provecho. Al hombre que 
cause divisiones, después de una y otra amonestación 
deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y 
está condenado por su propio juicio." 
(Tito 3.8-11, RVR60)
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Los que causan divisiones 
(Tito 3.8-11)

Pablo envió a Tito a Creta, una 
iglesia en medio de una sociedad 
pagana donde había mucha gente 
que profesaba conocer a Dios pero 
vivía de tal manera que revelaba 
todo lo contrario. 
La actitud del pueblo en general en 
cuanto a Dios paulatinamente 
afectaba también a la iglesia 
verdadera. 
Por eso, Tito tuvo que ir allí a 
“enderezar lo torcido”. 
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Los que causan divisiones 
(Tito 3.8-11)

El cristiano se ocupa en cosas buenas.
El cristiano evita las necedades y aconseja a los 
demás a no participar en asuntos vanos y 
contenciosos.
La disciplina bíblica para aquellos que dividen la 
iglesia con falsa doctrina o asuntos sin sentido es:

Amonestarle.
Amonestarle otra vez si es necesario.
Si sigue en lo mismo, hay que separarse de él 
totalmente hasta que reconozca su error y se arrepienta. 
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Aplicaciones

Los creyentes en Cristo tenemos el poder 
del Señor para ayudarnos a mantener la 
armonía entre nuestra profesión de fe y la 
vida diaria.
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Aplicaciones

La gracia, el amor y la misericordia de Dios 
pueden cambiar al más perdido pecador.

Tenemos que recordar que la vida cristiana 
comienza por la iniciativa de Dios y solamente 
la podemos continuar sostenidos por el poder 
de Jesucristo.
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