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Texto 16 Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan; son 
abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. 

 
Tito 1:16 NVI 

Introducción: 
 
Muchos de nosotros los cristianos, practicamos una serie de conductas y hábitos, 
que lamentablemente se parecen más a la forma de vivir de una persona NO 
creyente, que a la de una persona que puso a Cristo como el Señor de su vida.  
 
Una de las razones por las que nuestra influencia en la sociedad no es tan efectiva, 
no es por falta de iglesias locales, ni de programas de evangelismo, ni de recursos, 
sino más bien, porque nosotros, la Sal y la Luz del mundo no estamos haciendo una 
diferencia considerable en la sociedad con la forma en la que vivimos.  
 
Nos hemos vuelto Cristianos de fin de semana, cuando venimos al servicio 2 horas, 
pero en las restantes 166 horas que tiene la semana vivimos como si Dios no 
existiera. NO le buscamos, NO hablamos con él, NO hablamos de él, NO le 
tomamos en cuenta para tomar nuestras decisiones. 
 
Pareciera ser que, nos preocupa tanto que nadie se sienta “ofendido”, que sin 
darnos cuenta, el mundo y su cultura (que no tienen problema con ofender a Cristo), 
nos han neutralizado de tal manera, que ya se hace dificil distinguir afuera quien es 
un seguidor de Jesús y quien no. 
 
Tito 1:16 NVI  “Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan; son 
abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno.” (NVI) 
 
¿Qué ven las personas en nosotros, que les haga querer conocer al Jesús que 
decimos conocer?? 
 
Desarrollo:  
 
No es solamente afirmar creer en Dios, lo que nos distingue como cristianos en la 
sociedad. Nuestra fe nos debe llevar vivir de una manera distinta.  Nuestra fe tiene 
que trascender, tiene que notarse.  
 
Santiago 2:14 NTV 14 Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe 
si no lo demuestra con sus acciones?... 
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Santiago 2:19 NTV 19 Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios ¡Bien 
hecho! Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados… 
 
Nos estamos convirtiendo en papás a tiempo completo, empleados a tiempo 
completo, empresarios a tiempo completo, pastores a tiempo completo, maestros a 
tiempo completo, ministros a tiempo completo, pero seguidores de Jesús de medio 
tiempo.  
 
Son nuestras palabras + nuestras acciones + una vida de total confianza y 
dependencia en Dios, lo que hará a otros voltear su mirada hacía el Dios en que 
creemos.  
 
Tenemos que ser testimonio vivo para un mundo que observa con atención a la 
iglesia.  
 
¿Cuales son algunos rasgos característicos de alguien que verdaderamente 
vive como si Cristo fuese su Señor? 
 
1-Se ocupa de cuidar su testimonio. 
 
Tito 3:1-2 NVI Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus 
funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es 
bueno. 2 No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben 
ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. 
 
¿Queremos vivir como Cristianos que realmente impactan su entorno? 
 
Entoces ocupemonos de vivir de una manera que honre a Dios, y que eso provoque 
que otras personas se interesen por conocer al Dios que está transformando nuestra 
vida. 
 
2-Es un fiel administrador de los recursos que Dios le da. 
 
Tito 1:7 NTV 7 Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios, y 
debe vivir de manera intachable. 
 
Pero no solo el líder. Un padre, una madre, un esposo, un hijo, un empleado, un 
jefe, un estudiante. Dios no ha dado recursos que debemos administrar 
adecuadamente, ya que un día nos pedirán cuentas.  
 
1 Corintios 4:2 NVI 2 Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que 
demuestren ser dignos de confianza.  
 
3-Disciplinado. 
 
Tito 1:8b NTV Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de 
devoción y disciplina.  
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La disciplina es la capacidad de permanecer constantes en aquello que nos va a 
conducir a un determinado resultado, aún si NO es eso lo que mi cuerpo desea.  
 
La indisciplina NO conquista metas, ni alcanza sueños, ni ve visiones cumplirse. 
 
En una sociedad altamente indisciplinada, en donde la gente es inconstante en lo 
que hace, empieza cosas pero no termina, renuncian al primer obstáculo, y le dan 
a su cuerpo todo lo que les pide, es el pueblo de Dios quien por el PODER del 
ESPIRITU SANTO, tiene que levantarse como un ejemplo de constancia, de 
disciplina, de perseverancia y de dominio propio, para ver los sueños de Dios 
cumplirse en la tierra. 
 
2 Timoteo 1:7 NTV Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino 
de poder, amor y autodisciplina 
 
4-Se nutre de la palabra de Dios.  
 
I-Para conocer más a Dios y fortalecer su fe. Romanos 10:17 NVI     
II-Por su poder transformador y sanador. Hebreos 4:12 NVI  
III-Por la forma en la que equipa al creyente para enfrentar las mentiras del enemigo.  
Mateo 4:4 NVI  
IV-Por su capacidad para guiar nuestros pasos y ayudarnos a tomar mejores 
decisiones. Salmo 105:1 NVI  
V-Para enseñarla a otros y confrontar las falsas enseñanzas.  
 
Tito 1:9 NVI 9 Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de 
modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que 
se opongan. 
 
5-Practica el hábito de confiar en Cristo.  
 
A fin de cuentas, este era uno de los principales propósitos de Pablo con esta carta. 
Hacer que el pueblo de Dios confiara nuevamente en el, que su fe se afianzará de 
nuevo y pudieran marcar diferencia viviendo de una manera distinta.  
 
Tito 1:13 TLA 13 …Por eso tienes que reprender mucho a esta clase de gente, y 
ayudarla para que vuelva a confiar en Jesucristo como es debido.  
 
Jeremías 17:7-8 NVI Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza 
en él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la 
corriente; no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época 
de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. 
 
7-Se esfuerza por la unidad en el cuerpo de Cristo.  
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Difícilmente logremos ver un avivamiento en nuestro tiempo, si seguimos 
compitiendo entre nosotros como si fuéramos empresas.  
 
Tito 3:10-11 NVI 10 Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales 
una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que 
ver con ellos. 11 Pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus 
propios pecados las condenan. 
 
Conclusión:  
 
No necesitamos parecernos a algo que Cristo NO dijo que somos para poder hacer 
bien lo que fuimos llamadosa hacer. No es por lo que llevamos encima, sino por 
quién llevamos dentro: A Dios mismo en la persona del Espíritu Santo 
capacitándonos para ser sus testigos.  
 
Oración:  
 
Dios, ayudanos a vivir demostrando que verdaderamente SI existes. Que estás más 
vivo que nunca, sentado en tu trono, gobernando todas las cosas…Y que aún en 
este tiempo, la salvación estÁ disponible para aquellos que se acerquen a Cristo y 
en Fe reconozcan que su obra en la cruz es suficiente.   
 
 
 


