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Introducción:
1. Las iglesias del primer siglo, son un patrón para las iglesias actuales.
2. A pesar de los problemas por los que atravesaban, siguen siendo un ejemplo, ya que
las cartas que se les dirigieron a ellos y a los hermanos fieles, contenían la solución
a los problemas.
3. Este es el caso de la iglesia en Creta, y la carta que se le dirigió a Tito. La cuál
contenía un mensaje urgente… “Corregir lo deficiente”.
4. Y en esta lección vamos a considerar cuales son las areas que se deben trabajar para
corregir lo deficiente.
1. Es necesario un gobierno (1:5)
A. Ancianos y Diáconos (Tito 1:5; 1 Timoteo 3:1-7; 1 Timoteo 3:8-10)
B. Porque es un mandamiento divino (Hechos 20:28)
C. Porque es necesario pastorear las ovejas (Hch. 20:28; Ef. 4:11-12; Mateo 9:36)
2. Es necesario hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina (2:1)
A. Es necesario hacer todo bajo la autoridad de Cristo Colosenses 3:17; 1 Pedro 4:11
B. Es necesario hablar con firmeza esta palabra (Tito 3:8)
C. Es la que nos ayuda a corregirnos (2 Timoteo 3:16-17)
3. Es necesario respetar a las autoridades (3:1)
A. Porque es mandamiento (Romanos 13:1-5)
B. Porque nos forma moralmente (Romanos 13:3)
C. Porque nos mantiene en paz (Romanos 13:4)
4. Es necesario amar a los hermanos (3:2)
A. Porque el amor nos acerca al Padre (1 Juan 4:7, 20)
B. Porque el amor nos acerca a nosotros (1 Juan 3:11-12, 15)
C. Porque el amor es la solución (1 Corintios 13:1-3)
Conclusión:
1. Para corregir lo deficiente, es necesario el esfuerzo de cada uno, no es algo que le
pertenece al predicador o a los ancianos.
2. Para corregir lo deficiente es necesario un gobierno, aclararlo con la escritura, respetar a
las autoridades y amar a los hermanos.
3. Tu y yo debemos reconocer que en la congregación hay problemas que debemos
solucionar, la carta a Tito es el ejemplo a seguir, tomando en cuenta más pasajes
Bíblicos, pero aquí tenemos enfrente un patrón. Ahora ya tenemos una mayor
responsabilidad al saberlo.

