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Siendo ejemplos en el uso de la Palabra de Dios 

 
Audio del Sermón 

 
 
Referencia Bíblica: Tito 1.1-9 
Texto Básico: Tito 1.5-6 
 
Tito 1.5-9 (RVR60) 
 
5Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en 
cada ciudad, así como yo te mandé; 6el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y 
tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 7Porque es necesario 
que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado 
al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 8sino hospedador, amante de lo 
bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, 9retenedor de la palabra fiel tal como ha sido 
enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen.b 

 
Pablo indica tres áreas específicas de la vida donde su testimonio debe ser ejemplar.  
El líder cristiano debe ser: 
 
I. Irreprensible en su hogar 1:6 
II. Irreprensible en su vida personal 1:7–8 
III. Irreprensible en su uso de la Palabra de Dios 1:9 

 
Hoy hablaremos sobre la forma en que el creyente debe usar la Palabra de Dios. 
 

Pablo estaba preocupado a causa de la influencia que la sociedad pagana ejerce en la iglesia. 
Todo mundo profesaba conocer a Dios, pero sus vidas demostraban que no lo conocían y que no 
tenían interés en El, ni en lo que Él había dicho. Eran paganos que sólo de nombre se 
presentaban como religiosos. 

Esta actitud estaba surgiendo entre los cristianos también. Muchos creyentes querían la 
salvación que Cristo les ofrecía pero sin cambiar sus vidas. Querían seguir gozando de la vida 
anterior mientras gozaban de los privilegios que el evangelio y el pueblo de Dios les ofrecían. 

                                                           

b  
b
 1.6–9: 1 Ti. 3.2–7. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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¿Cómo se podría resolver este problema? Era evidente que no podrían resolver este 
problema con los sermones dominicales. Los regaños desde el púlpito no podrían transformar 
sus vidas. Entonces, ¿qué se podría hacer? La solución radicaba en varones dedicados a Dios que 
podrían vivir una vida ejemplar frente a los demás. Al ver la transformación genuina que Dios 
había hecho en la vida de tales líderes, los demás hermanos quisieran imitarla. 

Esta transformación debe cambiar todas las áreas de la vida. Deben ser irreprensibles en su 
estilo de vida familiar: en su relación con su esposa y en su relación con sus hijos. Además, 
deben ser irreprensibles en su estilo de vida personal. Su carácter debe ser transformado. 
Finalmente, estos líderes deben ser irreprensibles en su uso de la Palabra de Dios. 

La característica fundamental del líder —que es irreprensible en su uso de la Palabra de 
Dios— se expresa al llamarle “retenedor de la Palabra”. La toma en la mano fuertemente y no la 
suelta. 

Su firmeza en cuanto a la Palabra de Dios no es solamente doctrinal. La sigue personalmente 
en su vida diaria. Este requisito tiene que ver tanto con nuestra actitud como con nuestras 
actividades en relación con la Palabra de Dios. 
 
 

EL LIDER CRISTIANO 
DEBE SER IRREPRENSIBLE 

EN SU USO DE LA PALABRA DE DIOS 
 

I. Irreprensible en su uso de la Palabra de Dios (Tito 1.9) 
 
Tito 1.9 (RVR60) 
 
9retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con 
sana enseñanza y convencer a los que contradicen.b 
 
Tito 1.9 (VPEE) 
 

9Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó, para que también pueda animar a 
otros con la sana enseñanzak y convencer a los que contradicen. 
 
Tito 1.9 (LBLA) 
 

9 reteniendo la palabra fiela que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de 
exhortar con sana doctrinab y refutar a los que contradicen.  
 
                                                           

b  
b
 1.6–9: 1 Ti. 3.2–7. 

k  
k
 1.9 Al verdadero mensaje: o al mensaje fidedigno. Sana enseñanza: expresión típica de las cartas 

pastorales; véase 1 Ti 1.10 nota j.  

a  2 Tes. 2:15; 1 Tim. 1:19; 2 Tim. 1:13 

b  1 Tim. 1:10; Tito 2:1 
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a. La actitud adecuada hacia la Palabra de Dios se presenta por implicación en la 
descripción que Pablo le da. El líder se aferra fuertemente a la Palabra porque 
reconoce que es fiel; es digna de confianza. 

b. El líder cristiano debe poner toda su confianza en la Palabra de Dios. La gente no 
viene para oír otra opinión humana más. Debe venir a nosotros para oír la voz de 
Dios. No necesitamos otra fuente. 

c. Esta referencia a la Palabra fiel describe el mensaje del evangelio que ellos habían 
recibido. No se había escrito todavía el Nuevo Testamento. ¿Cómo recibieron el 
mensaje?  

i. Hebreos 2:3–4 indica que Cristo lo enseñó primero (Hebreos 1:2; 2:3).  
ii. Después los discípulos dieron testimonio de lo que ellos habían visto (2:3; 1 

Juan 1:1–3).  
iii. Dios confirmó la veracidad del mensaje por medio de actos milagrosos (2:4; 

Juan 20:30–31).  
iv. Así que, Pablo reconoce que hay suficiente evidencia para confirmarla y 

para aceptarla con toda confianza. 
 

II. El líder cristiano debe tener la actitud indicada en cuanto a la Palabra de Dios. 
 
a. Pablo señala tres cosas que debemos hacer con la Palabra de Dios. Estos tres actos 

son el resultado de la actitud indicada en cuanto a la Palabra. 
 

b. Retenerla 
 

i. Antéchōmenon (“agarrarse de”) 
ii. La primera actividad es el resultado de la actitud correcta en cuanto a la 

Palabra de Dios. Al confiar totalmente sin dudar, se sujeta firmemente de 
ella porque no tiene ninguna duda en cuanto a su credibilidad. No se desvía 
de su mensaje, a pesar de los vientos de oposición y de doctrinas falsas. 

iii. Esta respuesta a la verdad es lo contrario de lo que hacen los hombres 
injustos que Pablo describe en Romanos 1:18: 
 

Romanos 1.18 (RVR60) 
 

18Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia 
la verdad; 

 
Ellos detienen la verdad. Es otra manera de asirla, pero haciendo presa de 
ella; intentan detenerla para que no logre el propósito de Dios. 

iv. Cristo emplea la misma palabra en Mateo 6:24 al hablar de la imposibilidad 
de servir a dos señores.  
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Mateo 6.24 (RVR60) 
 

24Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis 
servir a Dios y a las riquezas.3 

 
Al tratar de hacerlo, el resultado será que “estimará al uno y menospreciará 
al otro”. Literalmente, dice que “se apegará” al que quiere. Nosotros 
debemos reaccionar así frente a la Palabra de Dios; la idea es de una lealtad 
firme y absoluta. Es la única fuente de verdad con que podemos contar. 

v. Al ser un retenedor de la Palabra de Dios, se hace más que tan sólo confiar 
en su mensaje. El mensaje controla la vida también. El líder que lo hace 
coloca la Biblia en el centro de su ministerio y, a la vez, en el centro de su 
propia vida. Esta clase de ejemplo puede producir dos resultados en nuestro 
ministerio. Al vivir así se puede exhortar a otros con sana enseñanza y 
convencer a los que contradicen. Estas son las otras dos actividades a las 
cuales el líder en el pueblo de Dios debe dedicarse. 
 

c. Animar a Otros con la Palabra 
 

i. La expresión “exhortar con sana enseñanza” que Pablo usa para describir 
esta actividad es muy conocida en el Nuevo Testamento. Muchas veces se 
traduce “consolar” y es la base del nombre dado al Espíritu Santo, el “otro 
consolador”. 

ii. La palabra, literalmente, describe alguien que viene al lado de otro para 
ayudarle (parakaleo). La clase de ayuda puede variar conforme a las 
circunstancias. Algunos ejemplos de esta clase de ayuda incluyen: 

1. un abogado defensor 
2. un maestro 
3. uno que anima al desanimado 
4. un consolador en momentos difíciles 

iii. El Espíritu Santo funciona en varias formas al venir a nuestro lado para 
ayudarnos. Al leer los pasajes en los capítulos 14 al 16 del evangelio de Juan 
donde Cristo profetiza la venida del Consolador, vemos las maneras en las 
cuales se puede ayudar a otro. ¿Qué hace este “Consolador”? 

1. Juan 14:16–17  Está con ellos. 
2. Juan 14:26   Les enseña y recuerda lo que saben. 
3. Juan 15:26–27  Da testimonio acerca de Cristo. 
4. Juan 16:7–11  Convence al mundo de la verdad. 
5. Juan 16:13   Les guía en la verdad. 
6. Juan 16:14   Glorifica a Cristo. 

 

                                                           

3  Gr. Mamón.  
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iv. Bernabé era esta clase de líder. Su nombre era José, pero los apóstoles le 
dieron el sobrenombre de “Bernabé”, que en hebreo quiere decir “hijo de 
consolación”, o tal vez mejor, “hijo de estímulo”. Fue reconocido por todos 
como un varón de Dios que siempre acudía al lado de los demás para 
ayudarles (Hechos 4:36). 

1. El Nuevo Testamento señala varias ocasiones cuando lo hizo. 
a. La primera vez que se menciona, Bernabé vendió una 

propiedad y trajo su valor a los apóstoles para ayudar a 
quienes no tenían suficientes recursos (Hechos 4:37). 

b. Después, cuando nadie quería recibir a Saulo por miedo, 
Bernabé se arriesgó y lo presentó a los apóstoles.  

c. Unos años más tarde le mandaron a Antioquía para animar 
a los nuevos creyentes de allí (Hechos 11:22–24).  

d. Al ver la gran necesidad, pensaba en Saulo y fue a buscarle 
para que él participara en la gran obra de Dios allí (Hechos 
11:25–26). 

e. El llevó a Pablo consigo mismo en todo su ministerio hasta 
que Pablo le sobrepasó en importancia (Hechos 11:26–
13:13).  

f. Bernabé siguió apoyando a Pablo en su ministerio hasta 
cuando hubo otro joven que necesitaba su apoyo y 
estímulo.  

g. Se separó de Pablo para ayudar a Juan Marcos (Hechos 
15:36–30).  

h. Pablo dio testimonio de la eficacia de este ministerio más 
tarde, cuando reconoció el valor de Marcos para él mismo 
en la obra (Colosenses 4:10–11; 2 Timoteo 4:11).  

i. Así que, Bernabé se distinguió como un líder que venía al 
lado de otros para ayudarles. 

v. Nosotros también como líderes en la obra de Dios debemos venir al lado de 
otros para proporcionarles la ayuda que necesiten. Con la palabra de Dios 
en la mano, debemos animar a los demás, conforme a la sana doctrina. 
Debemos estimularles a estar firmes y a seguir adelante en la fe  

 
1 Tesalonicenses 4.18 (RVR60) 

 
18Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

 
1 Tesalonicenses 5.11 (RVR60) 

 
11Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así 
como lo hacéis. 

 
vi. El estímulo que damos debe ser a base de la “sana enseñanza”. Se refiere a 

algo más que la doctrina correcta. Esta instrucción es “saludable”. Incluye la 
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doctrina, pero también incluye todo lo que promueve la salud —el bienestar 
espiritual. Pablo les encarga a los líderes la responsabilidad de sujetarse 
firmemente a la Palabra de Dios para que puedan animar a los demás con 
ella a vivir una vida de buena salud espiritual, para que prosperen de 
verdad. 
 

d. Convencer a los que se Oponen 
 

i. Al usar la palabra “convencer” (elénchō, mostrarle a la gente sus pecados y 
llamarlos al arrepentimiento), normalmente se considera que se trata de 
cambiar la opinión de otro. Sin embargo, en la Palabra de Dios, el significado 
no es el mismo que en el uso popular. Así que, la responsabilidad del 
anciano al “convencer a los que se oponen” no es la de cambiar su punto de 
vista. Jamás podrán lograr tal cambio los hombres. 

ii. La responsabilidad de los líderes de la iglesia es la de vigilar y, al ver que 
algún peligro se acerca, tomar la acción indicada para proteger a la grey. 
Para lograrlo, ellos deben presentar claramente la evidencia, a base de la 
Palabra de Dios. Deben demostrar la verdad, tanto por su ejemplo como por 
su enseñanza, para que los que quieren contradecir no tengan ninguna 
excusa. Les debemos obligar a reconocer la naturaleza verdadera de la 
decisión que están tomando. Al haberse afianzado a la Palabra en la 
enseñanza y en la práctica, el resultado queda entre Dios y el individuo 
instruido; no lo podemos cambiar nosotros. 

iii. La Palabra de Dios es digna de confianza.  
1. Pero, ¿qué hacemos con ella? ¿La retenemos? ¿La usamos para 

animar a otros? ¿La usamos para corregir a quienes la contradicen? 
 

2 Timoteo 2.15 (RVR60) 
 

15Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad. 

 
2 Timoteo 2.24-26 (RVR60) 

 
24Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino 
amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; 25que con 
mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les 
conceda que se arrepientan para conocer la verdad, 26y escapen 
del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. 

 
iv. Esta responsabilidad es principalmente la de los líderes. Sin embargo, es una 

responsabilidad de todos los cristianos. ¿Cuál es la base de nuestra 
autoridad? ¿Ha hablado Dios o no? Si Dios mismo nos ha hablado, ¿por qué 
tantas veces damos consejo basado en opiniones humanas? ¡Aferrémonos a 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/


sábado, 15 de marzo de 2008     Página 7 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

7 

la Palabra de Dios! Animémonos los unos a los otros con ella para que todos 
hagamos lo que Dios quiere. Contestemos a los que quieren oponerse a 
base de la enseñanza bíblica. 

v. Es la Palabra que Dios Mismo ha hablado la que nos distingue del mundo 
pagano —pero religioso— en el cual vivimos. Usémosla con toda confianza 
para guiar a los demás. 

vi. Una de las inquietudes que me ha afligido desde hace años es la repetición 
tan frecuente que se observa del consejo de parte de pastores y otros 
líderes que se basa en las opiniones personales del líder pero no en la Biblia. 
Se ha Ilegado muchas veces al extremo de negar lo que la Biblia enseña. 
Según la exhortación de Pablo en este pasaje, ¿cuál debe ser la base de 
nuestro consejo? 

vii. Considere su propia vida y ministerio. A la luz de este estudio, ¿qué cambios 
deben hacerse en cuanto al uso de la Palabra de Dios para que usted Ilene 
este requisito del líder verdadero en la obra de Dios? ¿Habrá algún paso 
específico que usted puede tomar esta semana para cumplir mejor con este 
requisito? 

 
EL LIDER CRISTIANO 

DEBE PRACTICAR LA ACTIVIDAD INDICADA 
EN CUANTO A LA PALABRA DE DIOS 
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