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Siendo ejemplos en nuestros hogares, parte I 
 

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 

 

No sabemos quién fundó la iglesia en Creta, pero sí sabemos que Pablo dejó a Tito allí para 
que la organizara y remediara las dificultades que existían. Había una oposición definida contra 
el ministerio de Tito y hay la sugerencia de que quería renunciar. «Pero para esto es que te dejé 
allí», escribe Pablo. «Si no hubiera problemas que resolver, ¡la iglesia no te necesitaría!» 

  
Mientras los cristianos estén en su cuerpo de carne, habrá problemas en nuestras iglesias. 

Cuando surgen estos problemas, la respuesta no es esconderlos, ni que los dirigentes renuncien 
y busquen una nueva iglesia. La respuesta es encararlos honestamente y en oración, y 
resolverlos según la Palabra de Dios. “Corrigieses” en el versículo 5 es un término médico que 
significa “arreglar un hueso fracturado, o enderezar una extremidad dislocada”. La iglesia es un 
cuerpo y a veces el pastor debe ser el “cirujano espiritual” y arreglar huesos rotos. 

 
La cita dice que hay cosas que “quedaron pendientes”165 y además de ellos tenía que “nombrar 
ancianos”.  
 
Los problemas que podría haber enfrentado Tito al cumplir su labor parecen ser dos: 

                                                           

b  
b
 1.6–9: 1 Ti. 3.2–7. 

165 
RVR: “que corrigieses lo deficiente”. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/siendo_ejemplos_en_nuestros_hogares_1.ram
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•  El carácter de los cretenses. Éste era tal que Pablo lo amonesta a cuidarse. Era gente 
caracterizada por la insinceridad, falsedad y libertinaje (1:12). Por lo cual había gran peligro que 
su concepción del cristianismo fuera vacía e insincera y, por lo tanto, se necesitaba un cuidado 
extremo para que ellos no se corrompiesen de la simplicidad y pureza que requiere el evangelio. 

 
•  La influencia de los maestros judaizantes. De Hechos 2:11 es evidente que había judíos en Creta 

y que hubieran ido a Jerusalén en Pentecostés y se hubieran convertido en aquella ocasión. 
También de la misma carta surge que había maestros a favor de la ley mosaica (1:10, 14–16; 
3:9). 
 
 Frente a un mundo pagano, la doctrina tiene que se confirmada por un estilo de vida 

sano. 
 
 Frente a una sociedad que profesa conocer a Dios pero que anda como paganos, ¿cómo 

podría la iglesia verdadera protegerse del peligro de caer en la misma trampa? 
 
 Al ver la influencia de la sociedad sin Dios que está logrando que la iglesia empiece a 

vivir conforme a su patrón, ¿qué medidas podrían tomarse para evitar esta trampa? 
¿Servirán los sermones para frenar esta tendencia? ¿Qué se debe hacer? 

 
La tarea mayor es de corregir lo deficiente. La expresión literal empleada es “enderezar lo 

torcido”. Se toma la idea del trabajo del ortopedista. Esta clase de médico se especializa en 
enderezar las partes torcidas del cuerpo del enfermo. En el caso de la iglesia de Creta, la 
presencia de mucha religión que no afectaba la vida había dejado “torcido” al pueblo de Dios. La 
tarea de Tito era la de un “ortopedista” espiritual, tendría que enderezar lo torcido en la iglesia. 
 
 ¿Cómo se podría realizar esta tarea? ¿Cómo se resuelve el problema tie la infiltración 

del estilo de vida del mundo en la iglesia? ¿Se puede corregir por medio de mucha 
predicación o regañar desde el púlpito? ¿Qué se puede hacer para corregir este 
problema? 

 

FRENTE A UN MUNDO RELIGIOSO PAGANO 
EL LIDER CRISTIANO VERDADERO 

TIENE QUE SER IRREPRENSIBLE 
 
El pasaje no exige que sea perfecto. Si fuera así, ninguno podría ser líder en la obra de Dios. 
Todos somos pecadores. Todos fallamos en algunos aspectos de la vida. El libro no pide la 
perfección absoluta.  Juan indica que el que cree que no peca se engaña a sí mismo (1 Juan 1:8–
9). Así que, la perfección no es el requisito. 

 
“Irreprensible” quiere decir “intachable”. Tal persona es un individuo que los demás 

respetan por causa de su testimonio. No hay nada en su vida que alguno podría aprovechar para 
acusarle y para rechazar su mensaje. Se refiere a una persona de buen testimonio en todo el 
sentido de la palabra. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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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 el testimonio del líder en el hogar respecto a su relación con su esposa. 
En los mensajes subsiguientes trataremos con los otros temas. 

I. Irreprensible en su hogar (Tito 1.6) 
 
Tito 1.6 (RVR60) 
 
6el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén 
acusados de disolución ni de rebeldía. 
 
Tito 1.6 (VPEE) 
 
6Un ancianog debe llevar una vida irreprochable.h Debe ser esposo de una sola mujer,i y sus hijos 
deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de ser rebeldes. 
  
Tito 1.6 (RVA) 
 
6 Sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no sean 
acusados como libertinos o rebeldes.  
 
 
La actitud popular en Creta de que la religión y la vida práctica eran dos asuntos independientes 
obligó a Pablo a señalar la importancia de las buenas obras. Este tema era especialmente 
importante en la selección de líderes para la iglesia. Los líderes falsos manifestaron la naturaleza 
verdadera de su mensaje por medio de su estilo de vida degenerado. Por eso, la iglesia 
verdadera debe tener cuidado para demostrar la diferencia. 
 
El requisito primordial para un líder en la iglesia es que sea irreprensible en cada área de su vida. 
No debe dar ninguna base para que los incrédulos le critiquen y rechacen su mensaje. Este 
principio general se aplica específicamente en su vida familiar, en su vida personal y en su uso 
de la Palabra de Dios. 
 

                                                           

g  g 1.6–7 Anciano: un dirigente de la iglesia. En el v. 7, el que preside la comunidad, refiriéndose 
al mismo oficio, es lit. obispo (véase 1 Ti 3.1 nota b, y también Hch 20.28 nota t).  
h  h 1.6–9 Cf. las listas de recomendaciones en 1 Ti 3.2–7,8–12.  
i  i 1.6 Esposo de una sola mujer: Véase 1 Ti 3.2 nota c.  
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Estas características personales y ministeriales del líder se presentan como un ejemplo para los 
demás, pero no son únicamente para los líderes. Indican el estilo de vida que todo cristiano debe 
presentar frente al mundo pagano en el cual vivimos. Si usted no llena los requisitos hoy, debe 
estar evaluándose y encomendando las áreas débiles al Señor para que El le corrija y le haga un 
testimonio ejemplar a los demás para que pueda funcionar como líder en la iglesia algún día 
también. 
 
 

EL LIDER DEBE SER IRREPRENSIBLE EN SU 
ESTILO DE VIDA FAMILIAR 

 
SU RELACION CON SU ESPOSA 

 
Debemos amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia (Efesios 5:25–33). 
 
Efesios 5.25-33 (RVR60) 
 

25Maridos, amad a vuestras mujeres,e así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, 26para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 
palabra, 27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28Así también los maridos deben 
amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 

29Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también 
Cristo a la iglesia, 30porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31Por esto 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.f 

32Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33Por lo demás, 
cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido. 
 
Debemos vivir sabiamente con ella (1 Pedro 3:7). 

 
1 Pedro 3.7 (RVR60) 
 

7Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente,d dando honor a la mujer como a 
vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no 
tengan estorbo. 
 
Pedro indica que al fallar en esta área, se nos obstaculiza la oración y, lógicamente, el minísterio 
también. El que no sabe gobernar bien y mantener una buena relación con su esposa, tampoco 
podrá gobernar bien en la iglesia. 

 

                                                           

e  
e
 5.25: Col. 3.19; 1 P. 3.7. 

f  
f
 5.31: Gn. 2.24. 

d  
d
 3.7: Ef. 5.25; Col. 3.19. 
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El único requisito específico en relación con la esposa que Pablo menciona en este pasaje es que 
el líder debe ser “marido de una sola mujer”; El requisito primordial del líder es que sea 
irreprensible; que no deje nada qué criticar. El líder cristiano debe vivir de tal modo que no haya 
ningún motivo de sospechas en su relación matrimonial. El límite mínimo absoluto que Pablo 
exige es la pureza moral y la fidelidad sexual absoluta. 

 
La primera cosa que anda mal en una sociedad pagana es la ética sexual y la relación familiar. 
Los esposos no se mantienen fieles. Establecen “casitas” afuera o andan buscando otras 
oportunidades. Quienes no encuentran tales oportunidades a veces lamentan que no lo pueden 
lograr. Este estilo de vida no conviene al hijo de Dios. El líder debe demostrar la conducta 
indicada por su propio ejemplo. Por eso, se le exige una fidelidad absoluta, tanto en su conducta 
como en sus pensamientos. 

 
EL LIDER CRISTIANO VERDADERO DEBE 

CONSAGRARSE TOTALMENTE 
A SU ESPOSA 

 
En la vida matrimonial contemporánea existen abusos personales, la falta de fidelidad y la 
búsqueda de satisfacción para uno mismo. El patrón divino es que el esposo cristiano busque la 
satisfacción de su esposa primero; que se entregue totalmente a ella. El líder cristiano 
verdadero debe manifestar esta clase de vida. Debe ser “marido de una sola mujer” en el 
sentido de entregarse totalmente a la mujer que Dios le ha dado. Con esta clase de dedicación, 
nadie tendrá de qué acusarle en su relación familiar. 
 
 Evalúe su propia vida matrimonial. ¿Es su relación con su esposa un ejemplo para los 

demás? ¿Qué más hace falta para que sea esta clase de esposo, en todo sentido? Señale 
un área en la cual debe dedicar esfuerzo para mejorar su relación con su esposa. Pídale 
a Dios que le ayude a lograrlo. 
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