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Siendo ejemplos en nuestra vida personal 
 

Audio del Sermón 
 

 
Referencia Bíblica: Tito 1.1-9 
Texto Básico: Tito 1.7-8 
 
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 

 
Habiendo ya discutido el ser irreprensible en su hogar, continuaremos hoy con el tema del 
testimonio del líder en su vida personal. 

I. Irreprensible en su vida personal (Tito 1.7-8) 
 
Tito 1.7-8 (RVR60) 
 
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, 

                                                           

b  
b
 1.6–9: 1 Ti. 3.2–7. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Tito 1.7-8 (VPEE) 
 
7Pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios, y por eso es necesario 
que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco, ni de mal genio; no debe ser borracho, ni 
amigo de peleas, ni desear ganancias mal habidas. 8Al contrario, siempre debe estar dispuesto a 
hospedar gente en su casa,j y debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, santo y 
disciplinado. 
 
Tito 1.7-8 (NBLH) 
 
7     Porque el obispo (supervisor) debe ser irreprensible como administrador de Diosa, no 
obstinadob, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias 
deshonestas. 
8     Antes bien, debe ser hospitalarioa, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí 
mismo. 
 

Cuando piensa en los líderes de su iglesia, ¿qué concepto le impresiona más? ¿Los considera 
varones de Dios que andan con El y que tratan de agradarle ante todo? O, ¿le llama más la 
atención el orgullo de uno, el enojo de otro y la forma en que cada uno trata de salirse con la 
suya? Las características personales o afirman o niegan el mensaje que queremos presentar a 
quienes viven en nuestro derredor. 

 
“¡Lo que haces grita tan fuerte que no puedo oir lo que dices!” Este dicho enseña una gran 

verdad. Cristo advirtió al pueblo que respetaran a los líderes porque ocupan puestos de 
autoridad que Dios les ha dado. Sin embargo, no deben imitarlos porque no practican lo que 
predican (Mateo 23:1–4). ¡Qué testimonio más triste! Los líderes tienen que dar el ejemplo a los 
demás si quieren guiarles en la verdad. 

 
Frente a un mundo pagano que profesa buscar a Dios, el pueblo de Dios debe destacarse 

por su estilo de vida. Es por este motivo que la sana doctrina tiene que ser confirmada por la 
buena conducta. Especialmente los líderes del pueblo de Dios tienen que vivir de tal manera que 
no les den a quienes no quieren creer un a excusa, por causa del estilo de vida de ellos. 

 
Pablo presenta, en resumen, tres áreas de la vida en las cuales el líder no debe dejar que los 

demás le critiquen: su relación matrimonial, tanto con su esposa como con sus hijos, su vida 
personal y su uso de la Palabra de Dios. Cada una de estas tres, al descuidarse, puede desmentir 
la verdad que enseñamos. 

                                                           

j  
j
 1.8 Dispuesto a hospedar: Véase 1 Ti 3.2 nota d.  

a  1Cor 4:1  
b  2Ped 2:10 
a  1Tim 3:2 
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Pablo pone gran énfasis en la importancia de las características personales que los que 

quieren ser líderes deben manifestar. Si la verdad del evangelio no puede transformar estos 
aspectos personales de nuestras actitudes y relaciones con otros, no tiene mucho qué ofrecer. 
Tanto el mundo como el pueblo de Dios quieren ver la transformación práctica de la vida diaria. 

 
De nuevo hay que reconocer que Pablo no está enseñando la necesidad de ser perfectos. El 

punto que nos quiere dejar claro es que no debe haber ninguna base para criticarnos y 
despreciar el mensaje que predicamos. Por eso, al introducir el tema de la vida personal del 
líder, Pablo vuelve a insistir en que los líderes deben ser irreprensibles. Deben servir como 
modelos que los demás querrán imitar. Su estilo de vida se debe encontrar en toda la iglesia. 

 
EL LIDER CRISTIANO 

DEBE SER IRREPRENSIBLE (irreprochable, inacusable) 
EN SUS ACTITUDES Y ACCIONES PERSONALES 

 
II. Características negativas a evitarse, (Tito 1.7) 

 
a. No Soberbio (authades, “no arrogante”, “no centrado en él mismo”) 

i. En esencia, una persona soberbia es una persona arrogante. Se 
considera mejor que los demás. En la iglesia tal persona se considera 
más espiritual que otros. El no haría lo que otros hacen. Sería semejante 
a los Fariseos del tiempo de Cristo, que daban gracias a Dios por no ser 
iguales a la gente común pecadora (Lucas 18:11–12). 

ii. El soberbio siempre quiere salirse con la suya. No permite que otros 
estén en descuerdo con él. Los demás siempre tienen que aceptar su 
punto de vista. Tal persona no debe ser líder en el pueblo de Dios. Se 
busca todo lo contrario. Pablo nos exhorta que cada uno considere a los 
demás como superiores a nosotros mismos. Debemos buscar lo mejor 
para los demás; no lo que nos guste más a nosotros (Filipenses 2:3–4). 
 

b. No Iracundo (orgilos, “dado a la ira”, “enojón”, “que se enciende 
repentinamente”) 

i. El hombre iracundo es una persona “de mecha corta”. Se enoja y estalla 
fácil y rápidamente. Con facilidad pierde el control de sí mismo por estar 
enojado con otros. Se disculpa frecuentemente diciendo que el otro “le 
hizo enojar”. Tal persona se conoce como enojón. Esta actitud no 
conviene para el líder en el pueblo de Dios. 

ii. La Palabra de Dios enseña la importancia del auto-control y del perdón 
para quienes nos ofenden (Efesios 4:31–32; Mateo 18:21–22, 32–35). El 
que quiere ser líder debe ser un ejemplo del amor, perdón y paciencia 
para los demás. 
 

c. No Dado al Vino (paroinos , “borrachón”) 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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i. Los hombres que Dios utilizó para fundar la iglesia primitiva se 
distinguieron por ser controlados por el Espíritu Santo (Hechos 2:4; 
4:31; 6:3). Pablo también exhortaba a los creyentes a que fueran 
controlados por el Espíritu. Este control del Espíritu y el auto-control 
que Dios exige de los líderes en especial, va en contra del control de las 
bebidas alcohólicas (Efesios 5:18). Por lo tanto, los ancianos no deben 
ser conocidos como gente que toma tales bebidas, ni como adictos a 
cualquier otro hábito que pueda controlarles e interferir con la obra de 
Dios en su vida. 
 

d. No Pendenciero (plektes ,“peleón”, “golpeador”) 
i. Otra característica negativa que se debe evitar es el deseo de pelear con 

otros. La palabra traducida “pendenciero” se refiere a alguien que 
quiere pegar o herir a otros. Describe una persona a quien le gusta 
luchar o buscar pleitos. 

ii. Esta tendencia a la violencia no se limita al ataque físico. En la 
Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, se usa la misma 
expresión en Jeremías 18:18: “Hirámoslo de lengua”. Así que, se puede 
usar para describir un ataque verbal también. Una persona pendenciera 
en este sentido es una persona violenta —dispuesta a atacar a quien se 
le opone, o con puño, o con la lengua. Pero siempre es un ataque a otro. 
Un ataque verbal puede ser más severo que un ataque físico. Las 
heridas son más profundas y cuesta más tiempo curarlas. 

iii. El líder del pueblo de Dios debe ser conocido por su deseo de mantener 
la paz; no de pelear. Quien siempre quiere luchar y discutir no será 
respetado y no podrá dar la clase de dirección que el pueblo de Dios 
necesita. Debemos evaluar el uso de nuestra lengua antes de 
presentarnos al frente de la iglesia. La lengua es un miembro pequeño 
del cuerpo que nos puede eliminar de un puesto de autoridad (Santiago 
3:2–8). 
 

e. No Codicioso de Ganancias Deshonestas (aischrokerdes , “avaro por el dinero 
sucio”) 

i. En un mundo materialista, aun aquellos que profesan conocer a Dios 
frecuentemente se dedican a la búsqueda de más posesiones. Frente a 
esta actitud popular, el líder espiritual tiene que tener cuidado para no 
perseguir las mismas metas. Debemos evitar el deseo de ganar más para 
nosotros mismos. El líder no debe aprovecharse de su puesto de 
autoridad para conseguir la ganancia propia. Tampoco debemos ser 
motivados por intereses económicos. 

ii. La Palabra de Dios no se opone a la posesión de riqueza y de los bienes 
materiales. No es malo el dinero; tampoco es espiritual la pobreza. Es el 
materialismo —el deseo de tener más —lo que corrompe. 

iii. Dios nos ha dado todo para que lo gocemos. Sin embargo, no debemos 
confiar en nuestras posesiones ni jactarnos de ellas. Más bien debemos 
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ser conocidos por la generosidad con lo que tenemos (1 Timoteo 6:17–
19). 

iv. El peligro es lo que el deseo de ganar más puede hacer en nuestra vida. 
Podemos interesarnos tanto en lo material que se nos olvida la 
dependencia del Señor. El dinero puede llegar a ser la meta, en lugar de 
la búsqueda de cómo agradar a Dios. Tal deseo puede llevarnos hacia 
muchas trampas peligrosas. 

v. Este deseo de conseguir más para sí mismo no siempre se refiere al 
deseo financiero. A veces se busca más poder o más influencia personal. 
El punto de esta advertencia es el peligro de buscar algo para mí, en vez 
de buscar la ganancia para Dios. Para dirigir la obra de Dios se requiere 
de una perspectiva clara en cuanto a la meta indicada. Debemos buscar 
la gloria de Dios ante todo. 
 

III. Características positivas a imitarse (Tito 1.8) 
a. La vida cristiana no consiste en una lista de reglas y prohibiciones que obedecer. 

No es negativista ni legalista. Consiste más bien en una transformación del 
carácter que nos conforma a la imagen de Dios. Se observa principalmente en 
actitudes que agradan a Dios. Su esencia corresponde al fruto del Espíritu que 
Pablo presenta en Gálatas 5:22–23. Las características positivas que los líderes 
de la iglesia deben exhibir en sus vidas podrán corregir las negativas 
mencionadas antes. 
 

b. Hospedador (philoxenos, “amante de hospedar”) 
i. La primera característica positiva se presenta en contraste con la última 

de las negativas. En vez de buscar más para sí mismo, el líder en la 
iglesia debe buscar el bien del otro. Tal persona es motivada por el amor 
hacia los demás. Manifiesta una actitud servicial. Está dispuesta a 
compartir lo que Dios le ha dado con otros. Es una persona generosa. 

ii. Literalmente, Pablo le llama “amante del extranjero”, o “amante del 
desconocido”. La expresión “amante de…” utiliza un modismo muy 
conocido en el tiempo de Pablo. Se usa para definir el deseo mayor de la 
persona señalada. Indica una actitud dominante en la mente del 
individuo que controla su forma de pensar.  

iii. Pablo lo usa para presentar las prioridades que algunos tienen en su 
vida: 

1. Algunos son “amantes del dinero” 1 Timoteo 1:9–10 
2. Algunos son “amantes de los deleites” 2 Timoteo 3:4 
3. Algunos son “amantes de sí mismos” 2 Timoteo 3:2 
4. Algunos son “amantes de sus conyuges”  Tito 2:4 

iv. Pablo dice que los líderes deben ser: 
1. “Amantes de los desconocidos” 
2. “Amantes de lo bueno” 

v. En contraste con quienes viven para sí mismos, o para el placer o para 
sus posesiones, los líderes en la obra de Dios deben vivir para los 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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demás. Se debe observar que esta característica se refiere a una actitud, 
y no a una acción. 

vi. Se puede cuidar a otros por motivos legalistas; no de todo corazón. Tal 
acción no satisface lo que Pablo pide. El líder debe tener el deseo de 
ayudarles, con todo su corazón. El motivo debe ser el amor; no el 
legalismo. La pregunta clave es: “¿qué actitud tengo hacia lo que es 
mío? ¿Estaré dispuesto a compartirlo con otros?” 

vii. Se debe reconocer también que hay ocasiones cuando no conviene 
atender al desconocido, aunque uno está dispuesto a hacerlo. Juan 
indica que no deben ayudar a quienes enseñan otras doctrinas (2 Juan 
5–11). Aun cuando estuvieran dispuestos a ayudar a los desconocidos, 
tendrían que investigar para saber a quiénes estaban atendiendo, pero 
no deben aprovechar esta situación para escaparse de la exhortación a 
ayudar a los demás. 
 

c. Amante de lo Bueno (philagathos, “que ame las cosas buenas”)  
i. La segunda característica positiva es semejante a la primera. Se 

presenta otra actitud a la cual nos debemos dedicar. Se refiere al deseo 
de hacer el bien; es el amor para lo que es bueno. De nuevo, no 
satisface este requisito una obediencia legalista de una lista de reglas. 
Es el deseo del corazón de hacer lo que es bueno y agrada a Dios. 

ii. Lo contrario de esta característica se presenta en 2 Timoteo 3:3: 
“aborrecedores de lo bueno”. No es difícil comprender lo que Dios pide 
de nosotros en este caso. Lo difícil es realizarlo. Pablo indica que él 
sabía lo que debía hacer pero le costó hacerlo (Romanos 7:15–25). Para 
satisfacer este requisito, así como en los otros casos, tenemos que 
confiar en el poder de Dios que sólo Su Espíritu nos da. 
 

d. Sobrio (sophron, “moderado”, “que se puede controlar a sí mismo”) 
i. La tercera característica positiva del líder cristiano verdadero es tal vez 

la más importante y la menos entendida de todas. Pablo utiliza esta 
palabra varias veces a través de esta carta porque él reconoce su gran 
importancia. La confusión en cuanto al significado de la palabra resulta 
del hecho de que se emplea de varias maneras tanto en griego como en 
español. 

ii. El concepto principal que se subraya en esta palabra es el 
discernimiento. Por eso, se traduce frecuentemente “prudente”. El 
hombre con “discernimiento”, o prudente, es el que ve las cosas desde 
el punto de vista de Dios. Se refiere a un discernimiento práctico que 
afecta la vida. 

iii. El significado de esta palabra se observa en la manera en que Pablo 
utiliza esta raíz en Romanos 12:3. Nos exhorta a cada uno a que “no 
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de 
sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada 
uno”. Pablo usa la misma raíz dos veces. Primero, nos exhorta a no 
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pensar demasiado bien en cuanto a nosotros mismos y en cuanto a 
nuestra importancia. En este caso la palabra lleva un prefijo que señala 
la evaluación exagerada de nuestra importancia. 

iv. En segundo lugar, Pablo usa la palabra sin el sufijo para pedir que cada 
una “piense de sí con cordura”, o sea, que nos veamos como Dios nos 
ve. Al vernos desde la perspectiva de Dios, reconocemos nuestro 
verdadero valor, pero no desde un punto de vista exagerado. 

v. El hombre verdaderamente prudente sabe evaluar las circunstancias y 
aun su propio valor desde el punto de vista de Dios. En momentos 
difíciles no pone la atención en las circunstancias, sino en el plan de 
Dios. No evalúa a otras personas conforme a la apariencia externa, sino 
conforme a lo que Dios valora, la condición del corazón. 

vi. En el liderazgo de la iglesia no hay otra característica más importante 
que la capacidad de comprender la voluntad de Dios e interpretar los 
eventos contemporáneos a la luz de ella. 
 

e. Justo (dikaios, “que hace lo correcto”, “que hace sus obligaciones”) 
i. Las últimas tres características van juntas. Presentan tres esferas 

distintas de la misma tendencia. Las tres describen a una persona que 
hace lo correcto. 

ii. El líder cristiano verdadero hace lo correcto en relación con otros. La 
justicia enfoca el punto de vista de la humanidad y las normas humanas 
del buen trato al prójimo. El justo cumple las leyes del pueblo y trata 
bien a los demás. 

iii. Daniel manifestó esta característica. Los otros líderes del pueblo 
examinaron su vida de cerca para poder acusarle de algo, pero no 
encontraron nada. El era fiel en todo sentido (Daniel 6:4–5). 
 

f. Santo (hosios, “devoto”, “pío”) 
i. En segundo lugar, el líder cristiano verdadero hace lo correcto en 

relación con Dios. Esta característica va de la mano con la santidad. La 
santidad enfoca el punto de vista divino y las normas de Dios. Se refiere 
a la santidad práctica —una vida libre del pecado y maldad. Se interesa 
primordialmente en un estilo de vida que agrada a Dios. 
 

g. Dueño de Sí Mismo (egkrates, “autocontrolado”, “que se mantiene firme”) 
i. En tercer lugar, el líder cristiano verdadero hace lo correcto en relación 

consigo mismo. Esta característica es otra cara de la misma moneda. El 
líder adecuado domina sus deseos naturales y los usa para glorificar a 
Dios. Vive conforme a las normas que él mismo ha definido para su 
propia vida. Ha aprendido a controlar su tiempo y sus actividades para 
lograr las prioridades que ha definido para su vida. Es un buen 
administrador. Esta característica se manifiesta en el autocontrol o 
auto-disciplina. 
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sábado, 08 de marzo de 2008     Página 8 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
8 

ii. Pablo se refiere a esta característica al comparar la vida cristiana a la 
preparación para una carrera. Los que corren en la competencia se 
someten a un entrenamiento, un control estricto de su vida, con el fin 
de poder correr bien. Hacen de su cuerpo un esclavo para poder ganar 
el premio (1 Corintios 9:24–27). Así debe controlar su vida el que quiere 
servir a Dios como líder en la iglesia. 

 
La semana siguiente veremos las expectativas de Dios para el líder respecto a cómo usa la 
Palabra de Verdad (La Biblia). 
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