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Tratando con los falsos maestros 
 

Audio del Sermón 
Ayuda Visual 

 
 
Tito 1.10-2.1 (RVR60) 
 

10Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, 
mayormente los de la circuncisión, 11a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas 
enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. 12Uno de ellos, su propio 
profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. 13Este 
testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, 14no 
atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 

15Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es 
puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. 16Profesan conocer a Dios, pero 
con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena 
obra. 

1Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 
 

La importancia de que los líderes mantengan un testimonio sin mancha se subraya al 
observar la fama de los falsos maestros. Tienen fama de conducta degenerada. Al ver lo que su 
religión produce en su vida. ¿quién querrá seguir esta clase de fe? 

 
En contraste con estos falsos líderes, quienes son de verdad los hijos de Dios deben 

destacarse por su conducta santa. Al observar sus vidas transformadas, los vecinos tendrán más 
interés en aprender de ellos acerca del Dios que les ha cambiado tanto. 
 
I. LA DESCRIPCION DE LOS FALSOS MAESTROS (Tito 1:10–12) 

a. Sus Características Personales (Tito 1:10) 
 

i. Rebeldes  
1. La Palabra “contumaces” se refiere a quienes saben lo que deben 

hacer o no hacer pero persisten en hacer lo contrario de todos 
modos. Son rebeldes contra Dios y contra la autoridad que El ha 
establecido. Dios ha colocado a las personas que El quiere en 
puestos de autoridad en el gobierno, en el trabajo, en el hogar y en 
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la iglesia. Quienes se someten a la autoridad de Dios lo manifiestan 
al someterse a la autoridad que El ha establecido. 

2. Estos líderes rebeldes siempre buscan algún pretexto para no 
someterse a la autoridad. Por eso, Pablo pone tanto énfasis en la 
rebeldía como un obstáculo a quienes aspiran a servir como líderes 
en la iglesia. 
 

ii. Habladores de Vanidades 
1. Aunque estos líderes hablaban mucho, no producían nada de valor. 

Empleaban muchas palabras selectas e impresionantes, pero 
inútiles. Sólo presentaban sus propias opiniones. Apoyaban lo que 
los hombres querían oír, pero no eran los voceros de Dios. Por lo 
tanto, su mensaje consistía en palabras vanas, nada más. 
 

iii. Engañadores 
1. El daño que hacían no era cuestión de hacer cosas que no sabían. 

Era algo hecho a propósito. Lo hicieron con el fin de engañar a la 
gente. Tuvieron metas específicas y estrategias definidas. 

2. ¿Qué fue su mensaje? Eran los mismos falsos maestros judaizantes 
quienes seguían a Pablo por donde él fuera. Presentaban la 
salvación y santificación por medio de obras. Decían que para gozar 
la comunión con Dios es necesario obedecer la ley de Moisés. Su 
mensaje agradaba a los hombres porque nos gusta oír que nosotros 
somos capaces de agradar a Dios. No queremos reconocer nuestra 
incapacidad y debilidad espiritual. Por lo tanto, muchos les siguieron 
pero fueron engañados por la mentira. 
 

b. Sus Obras (Tito 1:11) 
i. Pablo trabajaba familia por familia, enseñando la verdad. Cuando ellos 

trataban de deshacer lo que él había hecho, los falsos maestros siguieron la 
misma estrategia. Los llevaban familia por familia. 

1. Estos falsos maestros entraban a la casa con mensajes falsos. 
Presentaron un mensaje centrado en cómo el hombre puede 
satisfacer por su propio esfuerzo las demandas de Dios. Siendo su 
mensaje una enseñanza falsa, no convenía proclamarlo. Sin 
embargo, ellos se dedicaban a hacerlo. 

2. Un motivo de estos falsos maestros era económico. Se 
enriquecieron a expensas de las necesidades espirituales de los 
oyentes. Sé interesaban más en la ganancia personal que en el bien 
de quienes les pagaban. Mientras les decían lo que ellos querían oír, 
les pagaban bien. Pero si les dijeran la verdad, que ellos son 
pecadores y no pueden satisfacer a Dios, no les va a gustar y 
perderán su fuente de ingresos. Así que, el deseo de ganar más 
dinero les motivó a enseñar una mentira y engañar a la gente. 
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3. Por lo tanto, había que callarles. ¿Cómo se le puede “tapar la boca” 
a esta clase de personas? Pablo ya ha presentado la mejor manera. 
Se les puede callar por medio de un liderazgo ejemplar que 
demuestre claramente frente a la sociedad la clase de vida que Dios 
quiere producir en ellos: una vida transformada; una luz en medio 
de un mundo caracterizado por andar en tinieblas. 
 

c. Su Testimonio (Tito 1:12) 
i. Pablo aprovecha un dicho originado por un filósofo cretense que describe la 

condición de su pueblo. Se había aceptado como una descripción clásica de 
ellos. Describe la vida en medio de una sociedad pagana. Se puede aplicar 
específicamente a sus líderes religiosos que guiaban al pueblo a este estilo 
de vida. 

1. En primer lugar, el filósofo les llama “mentirosos”. Es una 
designación de gente que decepciona. Era una sociedad corrupta. 
Sin duda, tal como en muchos pueblos en la actualidad, esta 
decepción incluía mentiras y mordidas. Se aceptó y se justificó como 
parte normal y necesaria de la vida. 

2. Segundo, este filósofo cretense llama a su pueblo “bestias”. No era 
un término agradable. Tampoco eran bestias buenas ni bestias 
inocentes; eran “bestias malas”. Las bestias en el sentido empleado 
por el escritor son animales que atacan a víctimas inocentes. Se 
pueden comparar a la injusticia social que predominaba en la 
cultura pagana de aquel tiempo. No faltaban algunos que podrían 
explicar las mejores razones para hacerlo. Sin embargo, maltrataron 
a sus víctimas y les dejaron sin nada. 

3. Finalmente, el filósofo dice que su pueblo era conocido como 
“glotones ociosos”. Buscaban la satisfacción para símismos en la 
forma más fácil posible. No les importaba cómo, siempre y cuando 
no les costara demasiado esfuerzo. Vivían buscando cada vez más 
su propia satisfacción. 

 
d. Su Problema (Tito 1:15–16) 

i. Hacia el final de su discusión de los falsos maestros, Pablo presenta dos 
comentarios más acerca de los cretenses. Estas observaciones señalan la 
raíz del problema. Sufrían de una mente degenerada y su estilo de vida no 
estaba de acuerdo con la fe que profesaban. 
 

1. Una Mente Corrompida 
a. El problema con el legalismo se presenta a fin de cuentas 

por causa de una mente corrompida. En esa sociedad, la 
gente manifestaba una degeneración, tanto en su mente 
como en sus emociones. Los mandamientos de los 
judaizantes se dieron con el propósito de corregir este 
problema. Sin embargo, estaban tratando síntomas en lugar 
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de causas. Sus leyes no podrían cambiar ni su propia vida ni 
la de sus seguidores. 

b. El problema no estaba en algunas actividades externas; 
estaba en el corazón. Ellos no ofrecían nada para la 
transformación del corazón. Así que, jamás podrían resolver 
el problema. Al purificar el corazón, los síntomas se 
resuelven. Poreso, era necesario que Tito se dedicara a la 
predicación del evangelio y sus implicaciones para la 
transformación de la vida. 
 

2. Actividades Contradictorias 
a. La segunda observación de Pablo en cuanto al problema 

básico de los cretenses era que ellos profesaban conocer a 
Dios pero con sus hechos lo negaban. Aunque en teoría 
creían en Dios, en la práctica eran ateos. 

b. Les aplica tres severos calificativos. Eran abominables; su 
conducta era corrupta en todo el sentido de la palabra. Se 
repite otra referencia a su rebeldía. A pesar de creer en Dios 
y saber lo que El esperaba de ellos, continuaron en el 
camino de la desobediencia. 

c. Finalmente, Pablo indica que los líderes de los cretenses y la 
gente que les seguía estaban “reprobados en cuanto a toda 
buena obra”. Ellos no aprobaron la justificación por sus 
buenas obras. No pudieron alcanzar la norma que Dios 
había establecido. Así que, frente a Dios, su intento de 
hacer buenas obras resultó inútil. 

d. Pablo usa palabras fuertes para describir la condición de los 
cretenses porque quiere que comprendan la severidad del 
pecado frente a Dios. Cualquier persona que quiera 
evaluarse frente a Dios a base de sus obras se encuentra 
con esta realidad. Somos pecadores rebeldes que nutica 
saldremos aprobados. 

e. A pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, al confiar en 
Cristo y en la obra completa de El, Dios nos tansforma y nos 
da una vida distinta que le agrada y le glorifica. Pablo quiere 
animar a los líderes verdaderos a vivir de tal manera que 
manifiesten este nuevo estilo de vida a quienes están en su 
derredor. 

Tome un momento para comparar la sociedad cretense con la suya. 
¿Habrá en su pueblo un grupo legalista que habla de una religión 
basada en obras, pero que vive conforme a costumbres paganas? 
Evalúe la vida de ellos de acuerdo con las áreas indicadas arriba. 
¿En qué sentido son semejantes a los cretenses? ¿En qué son 
distintos? ¿Cuál será la mejor manera de responder a tales personas 
y convencerlas de la verdad del evangelio verdadero? 
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II. LA SOLUCION FRENTE A LOS FALSOS MAESTROS (Tito 1:13–2:1) 
a. Después de señalar la naturaleza de los cretenses, Pablo aconseja a Tito en cuanto a 

la mejor manera de animar a los creyentes verdaderos entre ellos a ser diferentes 
de los demás. Le presenta tres sugerencias específicas para ayudarles a ser todo lo 
que Dios quiere. 
 

i. Reconocer la Realidad (1:13ª) 
1. No ayuda para nada tratar de esconder o negar el problema. 

Tampoco ayuda tratar de explicarlo o justificarlo. Para tratar el 
problema habría que reconocer la realidad. Lo que la gente decía de 
este pueblo era cierto. Por lo tanto, les costaría bastante trabajo 
dejar las normas de su sociedad y vivir de otra manera. Sin 
embargo, Pablo indica que jamás podrán vencer el problema, hasta 
no haberlo reconocido. 
 

ii. Reprenderles Duramente (1:13b–16) 
1. Para corregir el problema, Tito tuvo que dirigirse a ellos de una 

manera directa y clara. Por eso, Pablo le aconseja: “Por tanto, 
repréndelos duramente”. Al decir que les debe reprender, Pablo no 
le anima a darles una buena regañada. La palabra “reprender” es la 
misma que se utilizó antes al decir que los líderes deben convencer 
a quienes quieren contradecirles. Quiere decir “hacerles ver la 
realidad”. “Duramente” indica que les debe hablar firme, enérgica y 
claramente. En este caso no hay lugar para las palabras suavecitas y 
amables—las cuales agradan a todos. Hay que decir la verdad, 
aunque duela. De otra manera, jamás se lograrán los cambios 
indicados. 

2. Al señalar claramente la verdad y sus implicaciones para ellos, Tito 
tuvo que advertirles la importancia de la sana doctrina. La verdad es 
que la solución jamás se encontrará por medio de los ritos ni los 
mandamientos humanos que los judíos exigían. El camino legalista 
sólo sirve para condenarnos y apartarnos del evangelio verdadero. 
Por lo tanto, Tito debe animarles a vivir de una manera diferente a 
la de los demás, pero a raíz de la sana doctrina y no una doctrina 
legalista que no tiene poder para cambiar su vida. 

3. La verdad es que sólo la sangre de Cristo puede satisfacer a Dios y 
sólo el poder del Espíritu nos puede dar una nueva vida. Así que, era 
necesario que ellos entendieran claramente esta verdad para poder 
vivir una vida distinta en medio de esa sociedad pagana. Tito se 
aseguró de que ellos comprendieran esta verdad. 
 

iii. Enseñar la Verdad (2:1) 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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1. Frente al estilo de vida pagano de los religiosos del pueblo, y en 
contraste con la enseñanza y ejemplo de ellos, Tito fue diferente. Su 
mensaje estuvo de acuerdo con la sana doctrina. 

 
Tome un momento para considerar más detenidamente esta 

exhortación. ¿Qué es lo que Tito tuvo que encargarse de enseñar? 
¿Dice el pasaje que Tito debía enseñar la sana doctrina? En este 
caso no es la sana doctrina en sí lo que Tito debía enseñar. El habría 
de enseñar lo que estuviera de acuerdo con la sana doctrina. ¿A qué 
se refiere? Los versículos siguientes indican qué es lo que está de 
acuerdo con la sana doctrina. Léalos y observe a qué se refieren. 
¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? 

 

2. Tito tuvo que enseñar un estilo de vida distinto al que seguían los 
cretenses. Era un estilo de vida apegado a la sana doctrina. La 
buena doctrina debe ser acompañada por la buena conducta. Su 
conducta debe adornar su fe. Las dos van de la mano. Los cretenses 
cristianos podrían demostrar la realidad de su fe por medio de la 
vida distinta que habrían de manifestar. Era indispensable que Tito 
se dedicara a proclamar este mensaje. 

3. Al poner en práctica estos consejos, Tito podría enderezar lo torcido 
en la iglesia de Creta, y así transformar la vida de ésta. De ese modo 
se notaría la diferencia entre la vida de los creyentes verdaderos y la 
de aquellos cretenses “religiosos”. 

 
A la luz del consejo de Pablo a Tito, considere su propia situación 
con lo descrito anteriormente. ¿Corresponde el consejo de Pablo a 
esa situación? ¿De qué manera debemos animar a los cristianos 
verdaderos a responder frente a esa clase de cultura hoy? Indique 
por lo menos una sugerencia específica para cada uno de los tres 
consejos principales que Pablo da a Tito. 
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