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Lección 6
“Palabra Fiel Es Esta” (Tito 3:1-8)
Visión de conjunto
Pablo ha enseñado a Tito a aplicar la sana doctrina a la vida de la congregación (capítulo 1) y
a la vida de la familia y el individuo (capítulo 2). Ahora Tito ha de hacer lo mismo respecto a
la vida del cristiano en público (capítulo 3).
Los detalles de su conducta en la sociedad son dados en los versículos 1-2, mientras la razón
de esta conducta exigida es introducida en el versículo 3 con la palabra porque. El cristiano
debe conducirse así en público porque la gracia de Dios ha logrado un tremendo cambio en su
vida ¡para lo mejor! (3:3-7). Con razón que Tito ha de instar con firmeza los principios de la
gracia y la salvación, aun a los ya salvos, pues solamente un alto aprecio para la salvación de
uno puede motivar a la persona a una vida de buenas obras (3:8).

Notas
3:1 Que se sujeten a los gobernantes. Sobre la relación del cristiano al gobierno véase
1 Tim. 2:1-7 y cp. Mat. 17:24-27; 22:15-22; Rom. 13:1-7; 1 Ped. 2:13-17. La única excepción
a la sumisión es cuando la ley humana contradiga la voluntad de Dios (Hechos 5:29).
3:2 Que no sean pendencieros. “Que no sean contenciosos” (LBA). De la palabra griega
ámachos, “adjetivo, lit., no luchador (a, privativo; maque, lucha), que primariamente significaba invencible, vino a significar no pendenciero . . .” (Vine).
Mansedumbre. “Mostrando toda consideración” (LBA). De la palabra griega praútes, o
praótes. El significado de praútes “no es fácilmente expresado en castellano”, dice Vine, que
sigue dando las siguientes ideas que la palabra abarca. Aceptar los tratos de Dios sin discutirlos ni resistirlos. No sugiere la debilidad o incapacidad de defenderse, sino es el poder controlado. Ecuanimidad de espíritu que ni se entusiasma ni se deprime porque no se ocupa del propio yo.
3:3 Extraviados. De la palabra griega planáo, “en la voz pasiva, ser conducido errante, extraviarse” (Vine). La palabra castellana, planeta, viene de esta raíz griega.

Preguntas y ejercicios sobre el texto
1.

¿A quiénes se refiere Pablo en 3:1 cuando dice, “Recuérdales . . .”? Tito debe recordar a éstos a hacer ¿qué cosa respecto a la autoridad civil? ¿Cómo
deben conducirse ante el prójimo?

2.

La palabra mansedumbre en 3:2 abarca la idea de cortesía o consideración.
El cristiano debe mostrar . . .
(a) toda consideración para con algunos hombres (amigos, familia, etc.).
(b) alguna consideración para con todos los hombres.
(c) alguna consideración a algunos hombres (los que no la agradecerán mucho).
(d) toda consideración para con todos los hombres.

3.

Pablo empieza el versículo 3 diciendo, “Porque _______________
_______________ éramos . . .” ¿Qué descripción da Pablo del hombre antes de su conversión a Cristo (3:3)? ¿Después de su conversión (3:5-7)?

4.

La malicia y odio del incrédulo para con otros hombres (3:3) hace fuerte
contraste con la _______________ y _______________ de Dios para con
los hombres (3:4).

5.

La obras de justicia del hombre hacen contraste con la _______________
de Dios (3:5). ¿Cuál de éstas dos procura nuestra salvación?

6.

Cuando comparamos el versículo 5 con otras escrituras, éstas nos ayudan a
entender el significado de las expresiones aquí. La expresión, lavamiento de
la regeneración, en Tito 3:5 corresponde a la expresión “_______________
del _______________” en Efesios 5:26 y “nacer de _______________” en
Juan 3:5. La expresión, renovación en el Espíritu Santo, en Tito 3:5 corresponde a la expresión “por la _______________” en Efesios 5:26 y “nacer
del _______________” en Juan 3:5.

7.

Según Tito 3:7, ¿qué resulta para el hombre que es justificado por la gracia
de Dios?

8.

¿Con cuál palabra empezó el versículo 3? ¿Cuál razón introduce el versículo 3 respecto a las exhortaciones de los versículos 1-2?

9.

¿A qué cree usted se refiere Pablo con la frase en 3:8, “Palabra fiel es esta . . .”? (Pista: Pablo acaba de hablar en 3:4-7 de ¿qué cosa?) ¿Por qué
quiere Pablo que Tito inste con firmeza “en estas cosas”?
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10. Pablo también dice que estas cosas “son _______________ y

_______________ a los hombres.”

Preguntas para profundizar y aplicaciones prácticas
11. ¿Aplica la exhortación de 3:1 al asunto de respetar el límite de velocidad en

la calle o carretera? ¿Aplica al asunto de reportar honestamente los impuestos que uno debe al gobierno?

12. Habrá suficiente motivo por vivir una vida de buenas obras (3:8), solamente

si el cristiano tiene un buen aprecio para ¿qué cosa (3:4-7)? Esto incluye un
aprecio de lo que uno era en el pasado (3:3), y lo que la gracia de Dios le
hace después (3:5, 7).
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