
RECUERDALES 

TITO 3:1-15 

INTRODUCION: 

A. Los creyentes deben obedecer a las autoridades.  
B. Deben ser amables con todos los hombres, puesto que fue la bondad de 

Dios nuestro Salvador, no nuestras obras, lo que nos trajo la salvación. 
C. Por otra parte, hay que desechar las cuestiones necias y los hombres 

facciosos que se niegan a prestar atención a las amonestaciones. 
D. Instrucciones finales con respecto a viajeros por la causa del reino 

(Artemas o Tíquico, Tito, Zenas, Apolos) y a creyentes cretenses en 

general. Saludos 
I- LOS CREYENTES DEBEN DE OBEDECER A LAS AUTORIDADES 3:1-8 

A. El recordatorio: obedecer a los magistrados y ser amables con todos (vv. 

1 y 2). Haz lo que es bueno 3:1,2  
B. Pablo le dice que les recuerde a los cristianos la manera en que se deben 

conducir en el mundo. “Recuérdales”. Sí, los cristianos necesitan que se 

les recuerde con frecuencia que deben vivir de una manera cristiana. 

¡Con qué rapidez podemos olvidar! 
C. Pablo comienza a hablar acerca de la actitud y la conducta de los 

cristianos respecto de las autoridades del gobierno. Todos vivimos bajo 

alguna forma de gobierno 
D. “Que se sujeten a los gobernantes y autoridades.” Los cristianos de 

Creta podrían pensar que su libertad en Cristo los liberaba de la 

obediencia a los gobernantes seculares, en especial si eran paganos, 

como sucedía en el Imperio Romano 
E. Los creyentes debieran ser obedientes a las autoridades. “Que se sujeten”, 

“que obedezcan”, Tito dice recuérdenle deben ser bondadosos para con 

todos los hombres, puesto que fue la bondad de Dios nuestro Salvador—

¡no nuestras propias obras! —lo que nos trajo la salvación 
 

 



F. “Recuérdales que se sujeten”, probablemente implica que Pablo había 

hablado a los cretenses de este importante asunto cuando estuvo con 

Tito en la isla 2 Tesalonicenses 2:5. ¿No se acuerdan de que cuando yo 

estaba todavía con ustedes les decía esto?  
G. En cuanto a las relaciones del cristiano con el estado o lo que 

llamamos el gobierno  1 Timoteo 2:1-7.Romanos 13:1-7.1 Pedro 
2:13-17  Timoteo ordena a los hermanos a orar por las autoridades y 

Tito les ordena que se sujeten  
H. El cristiano debe de obedecer con un corazón dispuesto con todos los 

que tiene que ver con pagos de impuestos en mostrar una conducta 

ordenada el país no participar en manifestaciones en mostrar 
honradez en los negocios ect.  Todas estas regulaciones deben de 

cumplir siempre y cuando estas no atropellen la voluntad de Dios 
Hechos 5:29 El ciudadano cristiano se sujeta al gobierno; es 

ciudadano obediente. (Antes de su conversión, era desobediente, o 
rebelde, v.3). Es persona obediente por razones de conciencia 

(Rom_13:5). El único límite de su obediencia se expresa en 

Hch_4:19; Hch_5:29. 

I. La insurrección, tan popular en muchos lugares donde hay supresión 
e injusticia políticas, no es de las prácticas de ("buenas obras") del 

cristiano. Lo que se llama popularmente "la desobediencia civil", 
basada en la filosofía antibíblica de que el fin justifica los medios, no 

es de Dios sino de los hombres rebeldes a la voluntad de Dios. El 

cristiano se sujeta al gobierno y es ciudadano obediente. 

J. El problema de los cretenses Tit 3:3 Porque nosotros también en otro 

tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de 
deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, 

aborrecibles y odiándonos unos a otros.     

K. Tito 3:8  Palabra fiel es esta; y en cuanto a estas cosas quiero que 

hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren 
ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los 

hombres.      La razón de ocuparnos en buenas obras  Tito 3:4-7 

 

II- LOS CREYENTES DEBEN DESECHAR CUESTIONES NECESIAS Y HOMBRES 

FACCIOSOS QUE NIEGAN PRESTAR ATENCION A LA EXHORTACION 3:9-15 

A. En estos versos Tito agrega unas pocas intrusiones negativas 

B. Pablo le advierte a tito como lo hizo con Timoteo que no se deje envolver 

en argumentos necios inútiles  2 Timoteo 2:14 Recuérdales esto, 



encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan 

sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina.  
C. Esto no significa que debemos en reusar estudiar de diferentes 

interpretaciones de pasajes bíblicos difíciles  2Pe 3:16  Asimismo en 

todas sus cartas habla en ellas de esto; en las cuales hay algunas cosas 

difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también 

tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. 
D. Pablo advierte a tito contra peleas que son por cosas 

insignificantes y no contra las conversaciones sinceraras que 

conducen a la sabiduría  
E. Si surgen argumentos que conducen y encaminan a la discusión  los falsos 

maestros en efesos colosasa creta basaban sus herejías en linajes 

espirituales  y especulaciones acercar a leyes judías  I Timoteo 1:3-4 Tal 

como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en 
Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran 
doctrinas extrañas, 1Ti 1:4  ni prestaran atención a mitos y 
genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones 
inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por 

fe, así te encargo 
 

F. Debemos evitar a los falsos maestros y ni si quiera tomar parte en 

discusiones necias con ellos  

 
G. Hermanos a qui se le dice a tito que hay advertencia a una persona que 

causa divisiones que amenazan la unida de la iglesia Tito 3:10 Al hombre 

que cause divisiones, después de la primera y segunda 

amonestación, recházalo, Tit 3:11  sabiendo que el tal es 
perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo.  

 

H. -Esta es una advertencia a fin de corregir su carácter 

I.  divisivo y restaurarlo a la comunión  de la iglesia  una persona que rechaza 
la corrección debería ser expulsada de la iglesia  2 Tesalonicenses 3:14-15  Y 
si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no 
se asocien con él, para que se avergüence. 2Ts 3:15  Sin embargo, no lo 

tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano 



J. Pablo hermanos hace una nueva pausa para destacar la importancia de las 
buenas obras  

K. Un hombre que causa divisiones es alguien que sigue su criterio personal 
sin considerar el de los demás. Se adscribe obstinadamente a una opinión 
caprichosa y amenaza la unidad de la Iglesia. Un individuo así debe ser 
corregido; y si no hace caso, debe ser echado a un lado 

L. Tíquico era un mensajero de confianza (Efe_6:21; Col_4:7). Aparentemente, 
Pablo envió a uno de ellos para relevar a Tito de sus deberes en Creta. 
Nicópolis era una ciudad del Epiro, una parte de Acaya. 

M. Zenas no se menciona en otro lugar, pero al llamársele intérprete de 

la ley se le identifica como un jurista secular o un rabí converso. 

Apolos es el bien conocido maestro que apareció por primera vez en 
Éfeso (Hch_18:24) y que ejerció un ministerio con éxito en Corinto 

(1Co_1:12; 1Co_3:4-6).  

N. Tito debía equipar a estos dos colaboradores para que continuaran su 
viaje. Ellos pueden haber sido los portadores de esta epístola. 

O.  Tito 3:15 Pablo anhelaba el amor de sus amigos, en oposición a Tit_2:8. 
 
CONCLUCION: 
A- Hermanos amados recordemos que debemos obedecer las autoridades   
B- Hermanos amados debemos desechar al falso maestro a los hombres 

facciosos diciplinar a hermanos que no acepten exhortaciones  
C- Dios nos bendiga mis amados hermanos y amigos  
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