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comprometidos a ayudar a que toda la iglesia ame a 

Jesús con todo su ser y para que los miembros 

valoren la Palabra de Dios y la oración.  Deben estar 

comprometidos a ver que las familias de su iglesia 

honren al Señor, cultiven un legado espiritual y 

planten nuevas iglesias. Así pueden alcanzar a la 

comunidad y los ciudadanos no evangelizados. 

Deben ser comprometidos a ver que su iglesia ame a 

las misiones y a los misioneros y también ser 

responsables de cultivar y estimular a que los futuros 

pastores y líderes surjan de su congregación. La 

iglesia tiene la responsabilidad de cooperar con otras 

iglesias y congregaciones de la misma fe y orden y 

con las actividades y proyectos de las organizaciones 

denominacionales. 

Es indispensable que estemos 

comprometidos a este tipo de responsabilidades que 

son buenas, piadosas y fieles a la Biblia. Es la 

responsabilidad de la membrecía de escoger un 

liderato dedicado a estos menesteres. Aunque tal vez 

no todo el mundo esté de acuerdo en todo, es en 

parte por eso que una iglesia tenga su líder pastoral. 

La tercera área de aplicación es la oración 

por sus líderes. Ore por el pastor, el maestro o la 

maestra de la Escuela dominical, el personal 

ministerial, el cuerpo de diáconos y todos los que 

están en el liderato espiritual. Satanás odia a cada 

iglesia fiel al Señor. Satanás amará nada más que ver 

una iglesia fiel morir. Él pelea con uñas y dientes 

cada día para que seamos un pueblo desorientado, 

derrotado y distraído. ¿Cómo ataca Satanás? Ataca a 

la verdad, a los líderes y las familias. Si eres una 

familia, una pareja casada, Satanás quiere destruir tu 

matrimonio. Si eres un progenitor con un niño o 

niña, Satanás quiere nada más que derrotar la 

unidad. Si eres un pastor o líder, Satanás se dirige a 

tu vida y quiere tumbarte y destruir tu testimonio e 

influencia. Ore por su pastor y el liderato pastoral y 

su ministerio. Jesús es el que controla nuestra 

misión. Ore que seamos todos fieles a Él. Jesús es el 

Buen Pastor, el Gran Pastor de las ovejas y aun 

cuando los pastores y líderes fracasan, Jesús nunca 

falla. □ 
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Nuestras convicciones bajo ataque (Parte 2) 
Dr. Donald T. Moore

 

Hoy es esencial leer las palabras y señales en la pared y 

aplicarlas a nuestras ciudades grandes y pequeñas. En muchas de 

éstas, por ejemplo, hay desfiles de los gay anualmente con miles 

de personas observando y aplaudiendo como cautivos a la 

ceguera del pecado. Miles de personas aprueban y vitorean su 

aprobación a todo lo largo del desfile. Demuestran así su 

aprobación y procuran dar a los homosexuales ánimo para seguir 

adelante. Nuestra fe bíblica nos anima a ser cuidadosos con 

nuestra habla y las palabras que usamos y, de esa manera evitar 

el uso de las expresiones vulgares y necias. El tiempo parece ser 

muy corto para este país. 

En el primer capítulo de Daniel nos dice que ese joven 

determinó en su corazón no ceder o transar con las tentaciones de 

la adolescencia y después en el quinto capítulo durante su vejez 

de unos 80 años aún permanecía fiel a su Dios, su voluntad y sus 

leyes. En el siguiente capítulo, nos informa que ese hombre de 

Dios fue castigado en el foso de los leones porque algunos 

enemigos que lo odiaban y envidiaban se quejaban sigilosamente 

al rey Darío, quien cayó en su trampa. Aun así, en Daniel 6:3 

dice que después de firmado el decreto de la ley del gobierno real 

comoquiera Daniel subió como de costumbre al piso alto y se 

arrodilló y oraba con la ventana abierta como había hecho por 

décadas. Seguía su tradición de orar tres veces a diario al Dios de 

Israel. Por eso, fue condenado a morir en el foso de los leones, 

pero allí la mano de Dios le protegía. Aunque no debemos hacer 

una exhibición de nuestra piedad, siempre debemos ser fiel a 

nuestro Señor Jesucristo quien vino para liberar a los cautivos de 

su pecado. No siempre los fieles saldrán libres como fue el caso 

de Daniel. Tampoco fue así en los tiempos de los primeros siglos 

en Roma donde los cristianos murieron en el coliseo y algunos 

fueron despedazados y comidos por los leones. 

Dios está pendiente de su iglesia y de los individuos que 

son creyentes. Colectivamente en unión, tenemos más fuerza, compañerismo y fortaleza. Pero como individuos, 

tenemos nuestro deber de ser fieles a las convicciones de nuestra consciencia, aunque nos cueste la vida. Daniel 
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como individuo tenía sus convicciones y nunca se 

apartaba de ellas. Decía, “Aquí me quedo.” A la vez, 

en nuestro caso debemos imitarle de manera 

amorosa sin juzgar a otros menos dedicados y 

consagrados. En la historia se admira a aquellos que 

permanecen fieles y dedicados. Jesús, nuestro Señor, 

se quedó firme aun cuando se encontraba solo y nos 

da un ejemplo mejor que Daniel. Durante sus 

últimos días en la carne, Jesús obedecía a su Padre 

celestial y nos dio un ejemplo vivo para que también 

nosotros sigamos solos cuando necesario. 

La iglesia necesita entender los asuntos y los 

conflictos del día de hoy y entender las señales de 

los tiempos. Los valores y practicas cristianas están 

siendo atacados, rotos y destruidos. No obstante, 

Dios no abandonó a los dedicados a Él en Babilonia 

y sabemos que hoy no nos abandonara tampoco 

(Heb 13:5). 

¿Estás dispuesto a pararte solo, sabiendo que 

al hacerlo te pone en peligro y tal vez en contra de la 

ley de tu país? Jesucristo dio su vida por nosotros. 

Cuando Cristo te llama, su llamado es a ser fiel 

todos los días hasta la muerte. ¿Te quedarás de pie? 

¿Darás tu vida por Él? Es un reto para nosotros en 

este país a ser más dedicados y sabios que nuestros 

padres, amigos y vecinos. Hoy nosotros adoramos 

juntos en comunidad y mañana nos corresponde a 

ponernos de pie solos. No abandones nunca la 

voluntad del Señor, aunque tengas que pagar un 

precio muy caro. □ 

 

Las verdades de la ciencia contradicen las mentiras de la gente 
Por: Pastor y profesor Rene Pereira Solá 

 

Hay muchas personas que tratan de esconder 

su pecado por la mentira. Satanás, el príncipe de este 

mundo, está en contra de la palabra de Dios. Dice 

cosas que ni siquiera tienen fundamento científico y 

la Biblia nos señala: “Hijitos, vosotros sois de Dios, 

y los habéis vencido; porque mayor es el que está en 

vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del 

mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los 

oye. Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, 

nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto 

conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error 

(1 Jn 4:4-6 RV60).” 

El espíritu del error que viene de Satanás 

contradice la palabra de Dios. Desde el principio 

cambia la verdad por la mentira. En el comienzo 

convenció a la mujer quien le dijo a su marido que 

no era verdad que, si comían del fruto, iban a morir, 

sino les dijo que conocerían el bien y el mal como 

Dios. Dios los mandó a no comer el fruto del bien y 

del mal. Sería mucho mejor quedarse con lo que 

Dios les había dado, en la pureza cuando fueron 

creados. Que Dios no quería que lo comieran, pues 

“Si comes, vas a ser como Yo.” 

 Les sonó bueno eso y desde entonces esa ha 

sido la historia de la raza humana. Ha sido 

impregnada de esos impulsos satánicos que 

controlan las fuerzas invisibles sobre la sociedad—

civil, educativa, del gobierno, de los negocios y el 

mundo de los espectáculos.  

También hay influencias invisibles que afectan el 

mundo académico que provienen del bajo mundo. 

 Se sigue haciendo hasta el día de hoy y el 

mundo sigue la mentira creyendo que es la verdad. 

Un ejemplo de la estrategia de convertir la mentira 

en lo que es aparentemente la verdad es la 

sexualidad humana. Sepan que mi profesión era 

catedrático de biología de la universidad.1 Les voy a 

decir la verdad en términos científicos, pero 

adaptados para que ustedes lo puedan entender 

mejor. La sexualidad es una realidad científica. No 

es una filosofía. Es una realidad científica. En todos 

los mamíferos del mundo, sin excepción, el sexo o la 

sexualidad se determina científicamente siguiendo 

los siguientes criterios: 

 Primero, la morfología que se observa en 

los gatos y perros, ballenas, elefantes, ratones y los 

seres humanos es el mismo. Todos ellos y nosotros 

somos mamíferos. Son todos los organismos que 

tienen la placenta que produce un bebé que mama de 

                                                           
1 A veces una adaptación y muchas veces citas del 

profesor de ciencia y pastor René Pereira Solá y su 

sermón “Pecado Escondido en la Mentira,” www.Iglesia 

Bautista de Glenview (30 diciembre 2018). 
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También algunos líderes tienen un mensaje 

equivocado. Eso es la otra situación que Pablo 

destaca en relación con el partido de la circuncisión 

y ellos deben ser corregidos. ¿Por qué? Porque están 

desparramando mitos, falsedades y doctrinas que no 

son verdaderas. Están enseñando mandatos de 

hombres y no de Dios. Además, hay algunos 

maestros falsos que tienen un mensaje erróneo y 

estos son los tipos de líderes a evadir. Seguramente 

el lector conoce alguna iglesia o secta donde hay 

maestros falsos que son lobos vestidos de ovejas que 

buscan herir la salud de la iglesia y algunos aun 

quieren llevar las ovejas por el mal camino. Pablo 

nos da instrucciones en el verso 14: “de no prestar 

atención.”  Si alguien surge y tiene el motivo 

equivocado o un mensaje falso, no debemos 

prestarle atención sino rechazarlo, o refutarlo. Hoy 

cuando piensa acerca del liderato en la iglesia, es 

importante discernir acerca de qué y a quién está 

escuchando. Debe descubrir el tipo de líder y si se  

somete a la autoridad de la Palabra de Dios y si 

predica el evangelio de Dios y la Palabra fielmente. 

El pastor que se somete es la clase de liderato a 

seguir, pero si haya un líder que intenta engañar al 

pueblo del Señor y distorsionar las verdades de Dios, 

es su responsabilidad de discernirlo y rechazar su 

liderato.  

Un muchacho en su primer viaje para 

acampar con los Niños Escuchas junto a una elite 

exclusiva buscaba una “agachadiza común”  

 (“snipes”). Con mucho entusiasmo comenzó a 

aprender de ello, y descubrió que era un tipo de 

pájaro dodo, un animal que tiene un cuerpo y alas 

cortas, así que no puede volar y solo puede correr 

sobre la tierra y solo sale de noche y es alérgico a la 

luz y al ruido. A media noche salieron para 

buscarlos, muy quietos y sin hablar. Cada uno 

llevaba un palo y una almohada porque tendrían que 

golpéalo en la cabeza, ponerlo en la funda de la 

almohada y regresar triunfante y así serían aceptados 

por el grupo. Llegaron a la mitad del bosque y 

tardaron como tres horas hasta que uno de los 

jóvenes se decepcionó y se dio cuenta del engaño y 

se convencieron de que no existía tal cosa como una 

“agachadiza común” en el oeste de Houston. Fueron 

todos engañados por sus líderes de tal manera que 

era el ciego dirigiendo a los demás ciegos. 

  Hoy hay muchas iglesias donde el pobre e 

impío han sido engañados y finalmente terminan 

como los ciegos guiando a los ciegos. Pablo 

aconseja a Tito, “Tú tienes que estar consciente, 

porque tienes que evitar este tipo de situación o 

engaño.” Quisiera animar al liderato a darse cuenta 

que hoy la iglesia es importante y es su 

responsabilidad, obligación y trabajo de cada 

creyente de estar seguro de quien está siguiendo. En 

este capítulo 1 Pablo dibuja con claridad un 

anteproyecto del tipo de líderes que la iglesia 

necesita tener y el tipo de liderato que la iglesia 

necesita para no caer en la doctrina falsa. 

Concluimos con tres aplicaciones de las 

enseñanzas del capítulo 1 del libro de Tito. Primero, 

todo cristiano tiene una responsabilidad de estar 

alerta para discernir y rechazar las enseñanzas 

falsas y los maestros falsos. Cada uno de los 

seguidores de Jesús tiene esta responsabilidad. 

Nosotros somos bautistas y una de las cosas que eso 

significa es que pertenecemos a una iglesia 

autónoma y formamos congregaciones que son 

gobernados por los miembros. Esto quiere decir que 

la autoridad de la iglesia recae en los miembros de la 

misma congregación. Nadie afuera controla estas 

congregaciones y ninguna denominación dice lo que 

tenemos que hacer aquí en esta comunidad o ciudad. 

Por ejemplo, si una herejía estuviera saliendo de este 

pulpito, no hay nadie en Nashville en la sede de los 

Bautistas del Sur que tiene la obligación o autoridad 

de corregirla. Eso es la responsabilidad y el trabajo 

de los mismos miembros de las congregaciones. 

Aunque no es frecuente decirlo, es una verdad 

importante: cada miembro tiene una responsabilidad 

como seguidor de Jesús de escudriñar, discernir y 

analizar lo que se dice y a rechazar todas las 

enseñanzas falsas y los maestros falsos. Si algo raro 

ocurre y el pastor comienza a soltar mentiras y 

herejías es el trabajo de los miembros a despedirlo.  

El segundo punto de aplicación es que 

cuando hay un liderato bueno y piadoso, sígalo. 

Nunca deje de seguir este tipo de liderato. Pablo 

instruye a Tito a designar a los pastores (ancianos) 

que tienen el carácter correcto y el motivo 

apropiado. Cada miembro como seguidor de Jesús 

tiene la responsabilidad de vigilar al pastor para que 

mantenga un carácter correcto y para que sus 

motivos de servicio no dejen de ser justos y 

dedicados líderes de nuestro Señor y Salvador. Es el 

pastor quien dirige a la congregación de manera que 

cumpla la voluntad de Dios. El pastor debe estar 

comprometido y ayudar a que todos los líderes de la 

congregación tengan el compromiso debido para 

guiar y equipar a los miembros para que alcancen a 

las personas para Cristo. Los líderes deben estar  

2
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como la defensa de la fe cristiana.7 Dos ejemplos de 

las sectas son los mormones y los Testigos de 

Jehová, pero hay muchas otras. 

Esto es lo que hace un líder con un carácter 

bueno y piadoso y un compromiso correcto. Si tú 

tienes un líder, sea un pastor o maestro de la escuela 

dominical que vive como esto, amerita seguir ese 

tipo de liderato. Los buenos seguidores reconocen 

buenos y piadosos líderes, y los creyentes deben 

seguirlos. Así lo dice Pablo a Tito. Además, son la 

clase de líderes que ameritan ser seleccionados como 

pastores de las iglesias. 

Hay un asunto final que debemos recordar. 

Pablo no solo describe la clase de líderes que deben 

ser escogidos sino también menciona el tipo de 

líderes que se debe evitar. Son descritos en los 

versos 10-16: “… hay muchos rebeldes que participan 

en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me 

refiero especialmente a los que insisten en que es 

necesario circuncidarse para ser salvo.” En las 

primeras iglesias había un partido de la circuncisión 

que se llamaban los circuncisos o los judaizantes. 

Creían que si uno realmente obedecía a Dios tenía 

que abrazar todas las costumbres judías. 

Esencialmente tendrían que ser judeo-cristianos que 

practicaban las tradiciones como la circuncisión. 

Este partido era un elemento en la iglesia que creía 

en “Jesús y algo más.” También había otros 

elementos en las iglesias que creía en Jesús y algo 

más como que Jesús no era suficiente. Siempre 

sostenían que tenía que ser Jesús más la circuncisión 

o Jesús más las buenas obras o Jesús más el 

bautismo o Jesús más los sacramentos o Jesús y 

pertenecer a la verdadera iglesia y otros. Esas son 

enseñanzas falsas. Como bautistas creemos que la 

Biblia enseña que la salvación es por la gracia 

solamente, por fe sola, y por Jesús Cristo solo. Esa 

es la enseñanza del Nuevo Testamento. También 

Pablo dice que hay algunos elementos que han 

entrado después del partido de la circuncisión que 

están llenos de habladuría y decepción. 

El Apóstol se refiere a la clase de líderes a 

evitar o evadir. Algunos de ellos se encuentran 

afuera de la iglesia con malos motivos y otros 

                                                           
7 La apologética es la defensa de la fe cristiana y sus 

enseñanzas bíblicas de los ataques y las negaciones de 

diversas filosofías, religiones, sectas y culturas seculares 

y afirmaciones de la sociedad que las contradicen. 

 

adentro de ella. “Hay que callarlos, porque, con su 

falsa enseñanza, alejan a familias enteras de la 

verdad, y solo lo hacen por dinero.” Al principio en 

el versículo 14 vuelve a referirse al partido de la 

circuncisión. “Tienen que dejar de prestar atención a 

mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han 

apartado de la verdad.” Había líderes en la iglesia 

que diseminaban mitos y mandatos de hombres, no 

de Dios, ¿Pero, por qué? Porque querían conseguir el 

dinero deshonestamente. Pablo informa a Tito que él 

tiene que vigilar todo con mucho cuidado porque 

hay algunos líderes espirituales que tratarán de 

tomar ventaja de su posición para aventajarse de la 

gente. Están haciendo lo indebido para poder sacar 

dinero fraudulentamente y hay que recordar que los 

buenos y piadosos líderes no tienen avaricia del 

dinero. Pero en realidad hay un grupo de líderes que 

cometen fechorías para poder tomar ventaja 

económica y, de esa manera, enriquecerse. Tenemos 

que reconocer que hay líderes hoy como ellos. 

Pablo escribió a Tito en el primer siglo, pero 

aun en el Siglo XXI todavía hay gente en el 

ministerio que quiere ganar el dinero por medio del 

engaño. Pablo aconsejó a examinar a los líderes y 

sus motivos y si ve que estos no son piadosos, debe 

tener cuidado. Aun hoy, hay gente que prende la 

televisión cristiana (así falsamente llamada) y si la 

sintonizan suficiente tiempo pueden darse cuenta 

que hay gente que quiere conseguir el dinero 

deshonrosamente. A veces alegan: “Si solo le mande 

dinero a su ministerio le ayudará con una manta 

especial de oración” o puede recibir un aceite 

especial de Israel para ungirle o Dios va a bendecirle 

multiplicando su dinero… Allí están los buscadores 

tomando ventaja de los creyentes y los inocentes. 

 El Apóstol aconsejó a la iglesia acerca de la 

importancia del discernimiento y la observación de 

los falsos líderes. Hoy tenemos una responsabilidad 

como seguidores de Jesús de pensar y analizar 

acerca de todo lo que oímos. Es hacer lo que una 

iglesia de Asia Menor hizo. ¿Se acuerdan de la 

iglesia en Berea en el libro de los Hechos? El libro 

de los Hechos elogia a los bereanos porque 

escuchaban a la Palabra de Dios y luego, fueron y 

estudiaron las Escrituras para saber si esas cosas 

eran ciertas (Hch 17:11). Eso es lo que los bereanos 

hacían y hoy debemos estudiar la Palabra de Dios y 

pensar críticamente, no para criticar sino para pensar 

profundamente acerca de las cosas espirituales y 

para ser personas que disciernan acertadamente las 

cosas que se nos dicen, de lo que oímos y vemos.  
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la madre. Eso es un mamífero y hay cientos de miles 

de especies. No son los peces, pero hay mamíferos 

en el mar como el manatí y las ballenas. Hay los que 

vuelan como el murciélago. Todos ellos son 

mamíferos. En todos, el sexo se determina sobre la 

morfología que es la forma, la estructura. El 

científico observa cómo es el sexo que tiene los 

genitales. Si tiene pene, es macho; si tiene la vagina, 

es hembra. Si lo abre, lo examina y determina el 

sexo. Si tiene testículos, es macho y si tiene ovarios 

es hembra. Eso es la morfología. 

 Además, se examina la fisiología que es 

diferente entre el macho y la hembra. Si produce, 

por ejemplo, hormonas que tienen que ver con la 

gestación por estrona. Otra hormona que tiene que 

ver con la expansión de la función de los ovarios; es 

hembra. Si produce hormonas que tienen que ver 

con la producción del espermatozoide, entonces es 

macho. Eso es funcionamiento. La fisiología es 

funcionamiento, función. Si estructuralmente es un 

macho el funcionamiento produce esto, pero si 

produce algo que tiene que ver con el ovario, 

entonces es hembra. 

 Lo tercero que examina la ciencia es la 

genética. Si es macho, tiene las características 

sexuales del macho y si es fémina, tiene lo de su 

sexo, unos cromosomas del sexo que son 

característicos de las hembras. En el caso del ser 

humano, las hembras tienen dos cromosomas del 

sexo que son iguales como XX y son símbolos; y los 

machos tienen dos cromosomas diferentes, uno X y 

otro Y (Mayor). Son diferentes. Así son la 

morfología de un macho, la fisiología de un macho y 

la genética de un macho o la morfología de una 

hembra, la fisiología de una hembra y la genética de 

una hembra. Así es para todos los mamíferos. 

 Pero viene entonces, el engaño: la mentira 

que afirma que la sexualidad no es una morfológica, 

fisiológica, ni genética. La sexualidad es un 

concepto, o un ideal, o un sentimiento, o una 

conducta. Lo cual es un disparate científico. 

 Primero, es un disparate científico porque la 

ciencia no figura así. En la ciencia se busca lo 

pragmático, lo comprobable; no lo abstracto; eso es 

más bien de la filosofía. Cuando hay algo que 

comprobar, tú no haces filosofía porque ya lo 

comprobaste. Por ejemplo, la teoría de la relatividad 

era una teoría cuando Einstein lo formuló, pero 

después cuando se probó, y ya se comprobó, ya es 

una realidad. Dejó de ser una teoría. Entonces no 

cambiamos la manera del funcionamiento de todos 

los mamíferas, pero del otro lado, todos los seres 

humanos tienen ciertos sentimientos: “¿Cómo tú te 

sientes?” La fisiología no funciona así. ¡Es un 

disparate! 

 Si tú estudiaste la ciencia y tú piensas ser 

médico, maestro de ciencia, o lo que sea… si tú 

piensas que la sexualidad es un sentimiento, una 

conducta, un ideal… te robaron los chavos. 

Devuelve el diploma, porque tú no tienes nada de 

científico, porque lo que se puede comprobar es la 

ciencia y la ciencia tiene que estandarizar para que 

sea confiable. Hacer las cosas que funcionan 

simplemente para igualarlas porque las podemos 

interpretar. Esa es la manera que funciona la ciencia. 

Por ejemplo, ¿por qué a ustedes los médicos le piden 

que vayan a los exámenes de sangre en ayunas? ¿El 

médico no quiere que pasen hambre?  No, la razón 

científica es porque es la única manera que se 

uniforma la población para que todos sean 

confiables, o sea, todos iguales en iguales 

condiciones. Si no fuera así, y esta persona “A” no 

come antes del examen de sangre y la otra persona 

“B” come un sándwich y la avena llena de azúcar, 

cuando se hace la prueba, aunque los dos tengan la 

misma prueba y los mismos resultados, éste está alto 

y el otro sale bajito. No, porque está mal y el otro 

sea lo que sea, pero porque éste comió un sándwich 

bien grande y antes del examen. Entonces la ciencia 

manda a ayunar a todo el mundo porque así es como 

trabaja la ciencia. Estandariza las cosas. 

Pues si la ciencia tiene una manera en todos 

los mamíferos de conocer la sexualidad por la 

morfología, la forma de la estructura, el pene, la 

vagina, si tiene ovarios; por la fisiología que produce 

la hormona que tiene que ver con el embarazo, o la 

genética que tiene los cromosomas, entonces, ¿cómo 

tú vas a cambiar todos esos conocimientos 

científicos y decir que es un concepto? ¿Cómo lo vas 

a cambiar para que sea solo un concepto? ¡Y la 

humanidad está creyendo eso! ¡Hasta muchos 

médicos lo defienden! ¡Y así mismo en la 

universidad y aparece también en la prensa! Todo el 

mundo lo dice, porque eso es característico de la 

corriente hoy. No obstante, un verso dice que “los 

que no son los entendidos creerán la mentira” (2 Tes 

2:11). Los que no tienen fe en Dios lo creerán 

porque la mentira los ha seducido. 

 La segunda mentira: la homosexualidad es 

hereditaria. Se nace así. Nosotros oímos decir esto 

mucho. “Yo no soy así. Estoy en un cuerpo 
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equivocado.” El único problema con esto es que, si 

     
la sexualidad homosexual fuera hereditaria, cuando 

hay hermanos gemelos idénticos y uno es 

homosexual, obligatoriamente los dos tienen que ser 

homosexual. Obligatoriamente, y no se da eso 

siempre, porque los hermanos gemelos idénticos 

comparten exactamente la misma rotación genética. 

Saben que hay hermanos gemelos fraternales y 

hermanos gemelos idénticos y son totalmente 

diferentes los dos casos. 

En el caso de los hermanos fraternales, de la 

mujer el ovulo salió uno y dos espermas fertilizaron 

uno de este óvulo y este otro del otro, o sea, 

fertilizan dos diferentes óvulos. Por eso, no son 

idénticos, porque no son lo mismo, aunque nacieron 

el mismo día. Es como si uno había nacido en 2001 

y el otro en el 2005… lo que pasó es que 

coincidieron y fueron fertilizados los dos, pero son 

dos hermanos que no tienen genéticamente la misma 

rotación genética porque es que si hubiera pasado lo 

mismo a los otros que tienen, nació uno un día y el 

otro, otro día. Lo que pasa es que nacieron el mismo 

día. 

En los hermanos gemelos idénticos es un 

solo óvulo que se fertiliza por un esperma. Una vez 

que se forma, se divide el material genético y se 

producen dos personas con exactamente la misma 

rotación genética. Es una fotocopia de los dos. Por lo 

tanto, si fuera verdad que fuera hereditario cuando 

uno de ellos es homosexual, el otro obligatoriamente 

tendría que serlo. Como ese no es el caso, es una 

mentira decir que la homosexualidad es hereditaria, 

pero ¡cuánta gente lo está repitiendo por allí y ¡la 

gente ya lo cree! 

 La tercera mentira es que la homosexuali- 

dad tiene que ver con la conducta. Es común oír esto 

también. “Desde pequeño yo prefería estar con los 

de mi propio sexo, no me gustaba estar con las 

nenas. Me gustaba estar siempre con los varoncitos. 

Así era yo como chiquito. O, cuando yo era 

pequeñita o chiquita lo que me gustaba era estar con 

las nenas, no con los varones. Entonces si eso fuera 

así, yo era homosexual también.” Es un engaño 

porque a todos los niños nos gusta estar con los del 

mismo sexo. Me acuerdo de un viejo rótulo que 

decía: “Cierra la puerta, no se admiten mujeres.” 

Como yo era niño, se decía, “Vete para allá, somos 

varoncitos y estamos jugando.” Cuando yo era 

adolescente, me cambiaron las hormonas y mis 

intereses cambiaron también y ahora hay otra 

manera de ver las cosas. Así que, si yo prefiero jugar 

con los muchachos después de que me doy un baño, 

eso no es normal. Pero se cree. Eso es como estar 

jugando con los datos; realmente no tienen ninguna 

validez científica para cambiar una mentira para una 

verdad. Y, sin embargo, ¡el mundo está creyendo 

todo esto! 

 Aparte de esto, nosotros como pueblo de 

Dios o congregación queremos respetar a todo el 

mundo que está creyendo todo esto. No queremos 

faltarle el respeto a nadie por la conducta que tenga. 

No creemos en el maltrato físico ni estar obligando a 

la gente. Y esta iglesia es compasiva. Predica la 

verdad ahora, pero se predica con compasión y con 

respeto. 

Otra mentira bien, bien aceptada: hay otro 

tema que es una mentira. La razón para abortar a 

los niños es que es un derecho que tiene la mujer. 

Esa mentira suena bien. ¡Derecho, derecho, 

derecho! Un derecho que tiene la mujer y es para su 

bien. Es porque un embarazo no deseado es 

suficiente razón para abortar, pues la mujer no lo 

quiere. Ahora estamos hablando de anhelos y 

deseos. Se deja afuera lo justo y lo que Dios ordena. 

¿Por qué? Porque la sociedad no quiere saber lo 

justo y lo que dice Dios. Así que un embarazo no 

deseado es suficiente razón para abortar. Además, 

¡mira qué tramposo es el mundo! ¡Cómo trastocan la 

ciencia! 

Además, un niño no es una persona hasta 

que no nace y sale de la mamá. ¡Muy acomodaticia! 

En adición, el feto del niño no tiene derecho de vivir 

porque no es un niño. ¡Mira cómo anticientífico! 

Cuando un niño es concebido, tiene la misma 

dotación genética que va a tener cuando tenga 80 

años. Es completito genéticamente hablando. En el 

momento que se unen el óvulo y la esperma se forma 

un embrión que está genéticamente completo. Es un 

niño en crecimiento. 

Además de eso, el niño ni siquiera está 

completo cuando nace. Cuando el niño nace, todavía 
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Jesús. Que ese individuo se parece en algo a Jesús.” 

Eso es una caracterización que debería aplicar a 

todos los líderes pastorales. Definitivamente, debe 

ser el estilo de vida de cada creyente, que tiene algo 

que nos recuerda de cómo era Jesús durante su 

ministerio terrenal. 

 

El compromiso acertado y correcto  

  

Pablo le dice a Tito algo adicional: no solo 

un líder pastoral debe tener el carácter apropiado 

sino también debe tener el compromiso correcto. El 

pastor nombrado “Debe tener una fuerte creencia en 

el mensaje fiel que se le enseñó; entonces podrá 

animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a 

los que se oponen en qué están equivocados” (v. 9 

NTV). Los pastores seleccionados deben sostener el 

mensaje correcto tal como se les enseñó. El pastor 

no debe tener solo un carácter correcto, sino también 

tener el compromiso correcto. El compromiso quiere 

decir que debe ostentar y apoyar fielmente el 

mensaje como lo aprendió. Si un pastor debe ser un 

hombre como Jesús, también debe ser un hombre de 

la Biblia y del evangelio. Si se pregunta: cuál fue el 

mensaje cómo se le enseñó, la respuesta es que fue 

la Palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo que 

aparecen en el Nuevo Testamento. Pero si se 

pregunta al pastor por qué siempre predica la Biblia, 

la respuesta es porque eso es parte de su 

responsabilidad. El pastor debe promulgar el 

mensaje como lo aprendió. Es su deber predicar 

fielmente la Biblia y las buenas nuevas de Cristo. La 

iglesia debe querer tener un pastor que apoya y 

ostenta la verdad de la Palabra de Dios. Cuando el 

profesor B. H. Carroll, el primer presidente del 

Seminario Teológico Sudoeste en Texas, entregó el 

bastón de liderato a L. R. Scarborough, el segundo 

presidente de esa institución bautista, dijo: “Lee, 

mantenga el Seminario aferrado a la cruz.” Hoy el 

pastor debe mantenerse aferrado a la cruz. El púlpito 

y la iglesia siempre deben quedarse aferrados a la 

cruz. Debemos sostener el mensaje fiel de la cruz 

como se nos enseñó. 

 En adición, el Apóstol dice que el propósito 

de aferrarse a la Biblia es doble: que “podrá animar a 

otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se 

oponen en qué están equivocados” (v. 9b NTV).  Ese 

es el trabajo del pastor. Es estimular a los líderes y 

los demás creyentes a estar firmes en la sana 

enseñanza y la sana doctrina que han oído expuesta 

fielmente del púlpito semana tras semana. Es la 

verdad conocida y propagada por sus maestros, sus 

padres y sus pastores por años y, por eso, suena bien 

bíblico. Hoy eso es realmente importante, lo que fue 

indispensable en el tiempo de Tito, porque en la 

cultura cretense la gente fue conocida por su 

decepción, pues en v. 12 dice que siempre “los 

cretenses son mentirosos.” Esos isleños tuvieron esa 

fama porque siempre eran mentirosos compulsivos.  

Los que han conocido a un mentiroso compulsivo, 

saben que es muy difícil confiar en cualquier cosa 

que dice, porque no distingue entre lo verdadero y la 

mentira. De hecho, no solo los cretenses sino la 

cultura entera tenía fama de ser engañadores y 

embusteros. Una cosa que contrasta con esto es que 

en el segundo verso de este capítulo Pablo habla 

acerca del “Dios que no puede mentir” (1:2). Esa 

aseveración es importante porque está contrastando 

al Dios que el Apóstol servía con la gente mentirosa 

de esa sociedad. El Apóstol subraya la verdad de que 

los cristianos servimos a un Dios que no puede 

mentir. Los pastores y líderes espirituales tienen una 

responsabilidad de anunciar la verdad. El trabajo del 

pastor es interpretar y exponer la verdad acertada y 

correcta al pueblo de Dios y a los incrédulos. La 

responsabilidad de los pastores (junto con los 

creyentes) es a proclamar la verdad de la Palabra de 

Dios, aunque estén en medio de una sociedad llena 

de mentiras. Como cristianos nuestro trabajo es 

apoyarnos en la enseñanza y doctrina bíblica.  

En segundo lugar, la responsabilidad del 

liderato es “demostrar a los que se oponen en qué 

están equivocados” (v. 9c NTV). Tenemos que 

refutar a los que no tienen la sana doctrina y no la 

enseñan. Eso quiere decir que, como pastores del 

rebaño de Dios, el trabajo es dar de comer a las 

ovejas y, con frecuencia tenemos que defendernos de 

los lobos. A veces hay herejías o enseñanzas falsas 

que se levantan aun en la iglesia y el trabajo del 

pastor es corregir y refutar a aquellos que 

contradicen la verdad.  Para hacer eso, tenemos que 

mantenernos firmes en la verdad revelada de la 

Biblia, pero también estar al tanto de las falsedades 

de los lideres falsos de las sectas que distorsionan y 

aun contradicen las Escrituras. El pastor es un 

guerrero por la verdad y su trabajo es dar de comer a 

las ovejas y a pelear contra los falsos profetas y 

maestros, y sus doctrinas erróneas. En la defensa es 

necesario indagar, investigar y familiarizarnos con 

las enseñanzas sectarias que nos rodean y tratan de 

confundir a las ovejas y llevarlas a su corral. Esto se 

trata de la apologética cristiana que se ha definido 
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si ha sido divorciado y se ha casado otra vez, que 

seas fiel a ella, ya que es su esposa de por vida. 

Después de subrayar la fidelidad en el 

matrimonio, Pablo agrega que los hijos de un pastor 

“deben ser creyentes que no tengan una reputación 

de ser desenfrenados ni rebeldes. 7Pues un anciano 

es un administrador de la casa de Dios” (vv. 6-7). 

Eso quiere decir que el pastor debe estar liderando a 

su familia en la piedad, o sea, que los hijos no 

tengan una reputación de insubordinación o rebelión. 

Debe estar haciendo un buen trabajo como un padre 

amoroso porque eso provee evidencia de que, si 

tiene la habilidad de controlar, cuidar y administrar a 

sus hijos, entonces tiene la capacidad, disposición y 

los talentos necesarios para administrar bien la obra 

de Dios, la iglesia que va a tener a su cargo. Puede 

mantener o administrar la casa de Dios con 

dedicación y es más probable que cumplirá con las 

normas de excelencia y cuidará la congregación con 

una buena organización (v. 7).            

Entonces Pablo señala que un pastor debe 

ser hospitalario (v. 8). Esto requiere que sea una 

persona acogedora que se preocupa por los 

extranjeros porque les tiene la compasión, 

comprensión y el amor necesario. El verso aun dice 

que el líder “debe recibir huéspedes en su casa con 

agrado.” El pastor debe ser una persona que abraza a 

la gente y da una bienvenida a toda clase de 

individuos de diferentes culturas y países, aunque no 

hablen bien su lenguaje. Debe estar disponible a 

todas horas de la noche y durante el día.  Le compete 

estar abierto a las llamadas de socorro y dispuesto a 

guiar a su congregación y tratarlos bien. Debe recibir 

a sus paisanos y aun a los inmigrantes con brazos 

abiertos. A la vez es importante que respete las leyes 

y que su congregación les ayude a ajustarse 

satisfactoria y amablemente a su nuevo medio 

ambiente. Por supuesto, toda su hospitalidad le 

ayudará a compartir su fe en Cristo y a la vez hacer 

que el extranjero esté más abierto a la fe cristiana. 

Esto incluye, cuando necesario, ayudarles con las 

provisiones y aun a veces hacer disponible parte de 

las facilidades del templo. También el recibimiento 

de ellos probablemente ayudará a enseñar, aconsejar 

e instruir a los miembros de la congregación, las 

costumbres hospitalarias, tradiciones, los hábitos 

amistosos y amorosos. También el pastor puede 

tomar la iniciativa de designar a los miembros para 

que sean disponibles, flexibles y amistosos a 

encargarse de cultivar buenas relaciones con los 

extranjeros multinacionales y de diferentes razas. 

Conviene introducir al extranjero a la comunidad 

donde vive, las tiendas y los negocios importantes 

para él. 

 Luego el verso 8 dice que el ministro debe 

ser un amante de lo que es bueno. El pastor debe 

estar dedicado al bien para todos. El v. 8 dice que 

“debe …  amar lo que es bueno.” Debe vivir 

sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de 

devoción y disciplina, pero lo que es bueno para una 

sociedad, puede que no lo sea para la cultura local. 

Por eso, es necesaria mucha comprensión, 

adaptación, consideración y flexibilidad por la 

manera de pensar y actuar de otros. 

 Entonces Pablo añade al final del v. 8: 

“Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar 

una vida de devoción y disciplina.” Así que el pastor 

de corazón debe ser sensitivo. Para parafrasear el 

concepto, un pastor dijo que eso quiere decir que 

“tiene su cabeza en su sitio.” O sea, que el pastor 

debe ser devoto a su Dios, disciplinado y justo. En 

esencia, quiere decir que debe vivir como Jesús. El 

pastor debe ser santo, o sea, separado de la 

mundanalidad y apartado para la obra de Dios, 

viviendo una vida apegada a las enseñanzas de las 

Escrituras, considerado de los hermanos de la iglesia 

y fiel en la oración a su Señor. Además, de ser 

autodisciplinado en su vida sexual y matrimonial, su 

corazón y sus vivencias deben ser controladas por el 

Espíritu Santo. 

La lista del Apóstol no solo contiene muchas 

caracterizaciones de un pastor sino estipula algunas 

recomendaciones de mucho reto, porque los pastores 

como seres humanos son personas que sufren y 

pecan tal como los miembros de las iglesias. ¿Sabes 

a quien la lista describe? ¡A Jesús! Jesús es el único 

que ejemplifica la perfección de todo esto. 

 Quisiera animar a los creyentes y los activos 

en la iglesia a tener consideración y compasión de su 

pastor que es responsable del liderato de la iglesia y 

de los líderes cristianos que se esfuercen a seguir 

estas instrucciones apostólicas. Definitivamente los 

dedicados deben esforzarse a acatar a la sana 

doctrina, aunque no siempre logran hacerlo. En 

especial algunos encuentran difícil el autocontrol y 

en particular el control de su temperamento. Este 

capítulo 1 tiene una lista de consejos del apóstol 

Pablo a Tito para el liderato pastoral. Si encontramos 

a un pastor o un diácono o el liderato pastoral o un 

miembro del concilio o de un ministerio, debemos 

poder decir de él: “Ese es un hombre (o una mujer) 

de Jesús. Que esa persona ama a Jesús y vive como 
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le faltan cosas por terminar en que tiene que ver con 

el cráneo, en su manera de cerrar el cráneo; que tiene 

que ver con los dientes que le van a salir más tarde, 

que tiene que ver con otras características porque se 

sigue desarrollando. 

 Realmente, un ser humano no está 

terminado hasta la pubertad. Un niño de 7 u 8 años 

es un niño o ser humano sin terminar. Si todos los 

seres humanos murieran a los nueve años, morirían 

sin terminar. Si todos los seres humanos murieran a 

esa edad, la raza humana se hubiera extinguido, 

porque un organismo es uno completo cuando tiene 

la capacidad de reproducirse, porque si no, se 

hubiera extinguido. ¿Vamos a botar a los niños de 

siete años también, porque no se completan hasta 

que tengan la capacidad reproductiva? Uno sigue 

desarrollándose cuando pasa la pubertad ya.  De allí 

en adelante comienza a tener sentido. Ha pasado el 

tiempo. Todo esto científicamente hablando está 

sencillo de entender que lo viramos al revés por 

conveniencia, porque vemos todo a priori a 

posteriori. Algo es a priori cuando es antes de y a 

posteriori después de él. Esos términos se usan, 

¿verdad? ¿Cómo llegar a la cuestión de que los niños 

no son niños hasta que salen de la mamá? Porque 

hemos decido abortar la criatura porque las clínicas 

han encontrado que hay millones de dólares en el 

negocio. No hay valores. La sociedad es materialista, 

egoísta, etc. Los queremos matar; ¡queremos matar a 

nuestros hijos! ¿Cómo ahora puedo yo borrar mi 

pecado? Lo borramos diciendo que no son personas 

hasta que nazcan e inventamos una mentira que es 

lógica y lo sigamos repitiendo y como dice el 

versículo que leímos al principio. La sociedad 

comienza a creer que un niño no es niño hasta que 

nazca. ¿Será que la sociedad actual cree cosas tan 

absurdas y locas? 

 Todavía no queremos reconocer que nos 

merecemos el juicio que viene de Dios por haber 

asesinado millones de niños creados por Dios y 

viene un juicio terrible de Dios sobre la tierra y las 

almas de los niños claman a Dios por justicia. 

Tenemos que prepararnos porque no quedaremos 

impune ante los ojos de Dios. 

 Es que las mentiras siguen hasta que llega el 

momento que la adopta la sociedad, la adoptan los 

grupos de presión, el derecho de la mujer, los grupos 

de los abogados y otros. Entonces está comprobado 

y el mundo comienza a pensar como el diablo. 

 Contrariamente, las madres de los 

cocodrilos, los pumas y otros animales cuidan con 

ternura sus bebés para que no sufran. Pero es 

increíble que una despidiada cocodrilo y un 

irracional puma tienen más amor por sus hijos, que 

las mamás por sus niños creados a la imagen de 

Dios. ¡No es fácil de entender eso! Pero es la 

realidad que vivimos. 

 Tengo una lista para las verdaderas razones 

para el aborto que no tiene nada que ver con la 

justicia para la mujer. El 95% de los abortos tienen 

las razones verdaderas que señalamos a 

continuación. 

 

Las razones para abortar 

►Se aborta para ocultar un embarazo 

comprometedor: 

 Por ejemplo, la muchacha que tuvo una 

relación sexual, viviendo con sus padres, sabe que va 

haber un tercero en la casa y el muchacho no tiene 

una casa donde vivir y ambos están de acuerdo y 

matan al bebé. 

 Otro ejemplo es de la mujer casada. Está 

casada con un hombre que está experimentado 

debido a una aventura amorosa; la mujer casada sale 

embarazada y dice a su marido que va a abortar al 

bebé. 

►El niño da trabajo y requiere tiempo. 

 Aun cuando tiene un cachorro de perros, 

sabe que un bebé no es un juguete como un perro. 

Todos los perros son graciosos, pero se sabe que, 

aunque sea un chorrito, va a orinar en un montón de 

sitios, va a morder los muebles y si lo manda al patio 

se come la manguera, arranca las matas porque es un 

cachorro y no sabe que no debe hacer. Hay que 

cuidar a un bebé porque poco a poco va aprendiendo 

y tiene que pasar por un proceso, porque sigue 

aprendiendo. 

O sea, el niño da trabajo, pero los hijos son 

una bendición. Es lo que dice la Biblia: son una 

bendición los hijos. No son un problema. Para las 

otras cosas las personas dan el tiempo y la 

dedicación. Da trabajo tener un auto y se usa para 

buscar el pan de cada día. Además, un carrito se 

rompe y cuesta para arreglarlo y en ese carro se tiene 

que echar gasolina y lo hace. Pero la madre que 

aborta es egoísta pensando solo en sí misma. 

►El hijo siempre complica la situación 

económica. 

 Hay que gastar el dinero. Hay que ir a los 

médicos y comprarle ropas y darle comida, 

prepararle y comprarle ropa para la escuela y 
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conseguir otras cosas como comprarle pañales y 

alimento especial. 

►Otra razón para abortar: trastoca los 

planes. 

 “Yo pensaba estudiar y ahora que tengo un 

embarazo: ¿cómo yo puedo estudiar y cuidar a un 

bebé? Yo tengo que trabajar y mi trabajo no me 

permite criarlo. Tengo que hacer otras cosas en la 

casa. Entonces, matemos al nene.” 

►Limita la oportunidad de divertirse. 

 “¡Ay! la vida que yo llevo, ¿cómo yo voy a 

estar embarazada y divertirme?  ¿Cómo voy a estar 

para arriba y para abajo con un chiquitito en la casa? 

No, no, no voy a meterme en más problemas. Me va 

a fastidiar ahora y no puedo divertirme. La solución: 

asesinemos al niño y ese niño es mío y no es tuyo, 

comoquiera voy a matarlo.” 

►No amo a la pareja o a la persona que 

provocó el embarazo. 

►La verdad es que menos de 5% de los 

embarazos tienen que ver con salvar la vida de la 

madre. Todo es puro egoísmo. Pero no es cómo lo 

pintan. De hecho, la mujer no tiene derecho de 

asesinar al cuerpo para terminar ese embarazo no 

deseado. El esposo no podría hacer eso, pero ella sí, 

puede, pero él no. Esta sociedad despiadada e injusta 

está controlada espiritualmente con el miedo desde 

el alto nivel hasta abajo. 

 Por eso, la Biblia dice: “No amen al mundo 

y las cosas que están en el mundo.” Este mundo 

sustituye las cosas del mundo por el Hijo de Dios. 

Tenemos que tener mucho cuidado, porque todas 

esas cosas convencen a muchas personas y hoy hay 

denominaciones completas que están callándose la 

boca o abrazando estas cosas porque no están bien y 

no quieren ser fanáticos. Hay muchísimas excusas 

para no obedecer la Palabra de Dios y no pagar el 

precio de ser fiel y llevar la cruz a diario. 

 Esta alegación de que el niño no es un ser 

humano hasta que nazca es un arreglo acomodativo.

  El niño era mío y no cometo ningún 

asesinato porque dicen los eruditos que el niño no es 

un ser humano todavía. Es solo una masa de tejido 

que se venden por montón. Los que se dedican a 

abortan tratan al bebé en el vientre como piezas de 

respuesta y venden las celulares madres y las partes 

para el trasplante, etc. Hacen pedazos del feto que 

los venden por un montón de dinero. Jalan el 

pequeño cuerpo por la piernita. ¡Que en realidad le 

duele al niño porque tiene sistema nervioso! Le 

arrancan un brazo después. Así los sacan en cantos, 

¡aun a veces cuando está bien completo el niño! Pero 

casi siempre alegan que es una libertad que tenemos 

como madres: es la libertad de las mujeres y tiene 

esa libertad porque la ley les permite.  Aunque sea 

genocidio, es una libertad que aprobaron los jueces. 

¡Qué triste! 

  Concluimos pues, la iglesia fue fundada para 

ser heraldo de la verdad, el mensaje de Jesucristo. 

No puede aceptar la “verdad” del mundo y también 

la palabra de Dios. Si se sigue los parámetros del 

mundo, está escogiendo desobedecer a Dios. Eso no 

es la iglesia que el Señor Jesucristo estableció. La 

iglesia duerme hoy mientras que el mundo sigue la 

moralidad de la mentira institucionalizada. Muchos 

de los pastores de hace cinco o diez años que 

hablaron de los valores bíblicos, ya están calladitos. 

¡Las denominaciones que tienen poder para pregonar 

el mensaje están calladitas! En ellas hay votantes y 

muchos de ellos son calladitos. Muchos inclusive se 

han ido de las iglesias y están promoviendo las 

mismas mentiras del mundo: aceptando la 

sexualidad torcida y el estilo de vida que nos quieren 

imponer. Son iglesias “modernas” que se adaptan al 

mundo de este tiempo. No quieren ser fanáticas 

como las que se aferran a las doctrinas y las 

enseñanzas antiguas, las verdades de la Biblia. En 

esta iglesia nos aferramos a las antiguas verdades de 

la Biblia. 

 Yo sé que hay algunos cristianos que son 

más fieles a su partido político que a Jesucristo y su 

mensaje. Y no importa quiénes sean nombrados para 

los líderes de su partido, votan por esos candidatos 

sin importarles que sigan las mentiras de este 

mundo. Si ese es su dios, se debe cuestionar su 

cristianismo. Si tú amas más a tu partido que a Dios 

y sus verdades, ¿en quién has puesto tu fe? Tu 

partido es tu yugo anticristiano. No se puede tener 

dos señores a la vez. Si el partido político es tu dios, 

Cristo Jesús no puede ser tu Señor. Es incompatible. 

O tienes a Cristo o tienes el partido político y no al 

Hijo de Dios. Dios ha provisto solo el camino de 

Jesucristo para la salvación y la vida cristiana. 

 Cuando un pastor llega a la presencia de 

Dios y le pregunta, “¿qué hiciste con el mensaje que 

te entregué? Yo te entregué la Biblia como libro de 

instrucción cuando te llamé. ¿Qué hiciste con mi 

libro? ¿Lo predicaste y si la gente lo aceptaba o no?” 

□ 
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cretenses fueron conocidos como hombres siempre 

dispuestos a pelear. Tuvieron la reacción de pelear y 

no huir. Eran brutos malvados. Pablo dice a Tito, “Si 

vas a hacer una diferencia y si la iglesia va a hacer 

una aportación saludable en la isla de Creta, tienes 

que ser diferente a ellos. En una sociedad donde hay 

mucha gente que está ansiosa a pelear, nunca puedes 

ser un bully o abusador. Tienes que superar ese tipo 

de conducta y no puedes ser uno que golpea o ataca 

a otro directa o indirectamente como los políticos.” 

Finalmente, en el verso 7, Pablo dice que un 

pastor no puede ser “deshonesto con el dinero” o 

sea, un avaro del dinero. Esto tiene que ver con la 

motivación de los pastores. En 1 Pedro el Apóstol 

dice lo mismo. “cuiden del rebaño que Dios les ha 

encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana 

ni por el beneficio personal que puedan obtener de 

ello, sino porque están deseosos de servir a Dios” (1 

Pe 5:2 NTV). Pedro dice que no deben ser 

motivados por una ganancia económica o financiera. 

El testimonio de un pastor es que muchas 

mañanas despierta contento que puede hacer la obra 

pastoral porque en su vida recibe la bendición de un 

salario. Le da gracias a Dios por el sostén que la 

iglesia le da. Es un privilegio y no hay nada de malo 

con que un pastor devenga un salario. No hay nada 

malo en recibir una recompensa por el trabajo de un 

obrero. En sí, no hay nada de malo con el dinero, 

pero hay algo malo en ser avaro por el dinero y de 

tener eso como la motivación para el ministerio. 

Algo que se relaciona a esto es que Tito incluya la 

ayuda a otros en su ministerio. El motivo forma 

parte integral con el tipo de carácter que algunos 

pastores tienen. Pablo se preocupó por las 

motivaciones y por el tipo de cuidado que tienen. No 

deben ser codiciosos del dinero. Alguien lo dijo de 

esta manera: no debemos tener un corazón que 

anhela tener una riqueza. De manera que son varias 

cosas que el pastor no puede ser. 

 

Deberes positivos para los pastores 

 Pero ¿cómo debe ser un pastor? Pablo 

describe la característica de lo que debe ser un pastor 

en los versos 6-8. Primero, “El anciano debe llevar 

una vida intachable” y en los v. 7 “debe vivir de 

manera intachable” La palabra intachable, o sea, 

libre de culpa, quiere decir que es incapaz de ser 

acusado y encontrado culpable. Hoy vivimos en una 

sociedad donde una persona puede ser acusada de 

cualquier cosa por otro individuo y eso es algo 

espantoso. Aunque una persona puede ser acusada 

de cualquier cosa, un pastor calificado con un buen 

carácter debe ser la clase de persona que, si se le 

acusa y si la acusación es examinada, entonces le 

deberán encontrar no culpable. Los pastores deben 

desear vivir su vida de tal manera que, si recibe una 

acusación, su esposa y sus hijos dirán: “Eso no 

suena como mi esposo y padre de mis hijos.” Un 

pastor debe desear vivir su vida intachablemente y 

tener un tipo de carácter que la gente con quien 

trabaja si ha escuchado la acusación, dirá que en 

realidad ese es un rumor porque no suena cierto de 

quien conocemos. No suena como la verdad. Pablo 

enfatiza que un “anciano” debe vivir de tal manera 

que aún bajo acusación, sea encontrado no culpable. 

 Segundo, el Apóstol dice en el versículo 6 

que debe ser el esposo de una mujer. “O debe tener 

una sola esposa, o debe estar casado una sola vez;” 

en el griego dice “Debe ser marido de una sola 

esposa” o como esta traducción lo traduce “Tiene 

que serle fiel a su esposa, y sus hijos deben ser 

creyentes que no tengan una reputación de ser 

desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un 

administrador de la casa de Dios” (1:6-7a NTV). 

Esto es un requisito como parte del carácter de un 

líder. Debe ser un hombre con una sola mujer. No 

somos la única sociedad caracterizada por el 

divorcio. Según las estadísticas, la mitad o más de 

los matrimonios han sufrido, por lo menos, un 

divorcio, y sabemos que hay gracia y perdón y 

redención por su situación. Un pastor alega que ha 

encontrado que los individuos que han sufrido un 

divorcio son los que arguyen con más fuerza por la 

santidad del matrimonio. Según los que han 

experimentado este dolor del divorcio son los que 

creen más en el valor del matrimonio. En este verso 

Pablo no desea condenar a alguien; más bien lo que 

está subrayando es las calificaciones para el liderato 

que debe ser el esposo de una esposa, un hombre de 

una sola mujer. Esto fue definitivamente importante 

en la sociedad de Creta donde existía relaciones 

polígamas con múltiples esposas y parejas del 

mismo sexo, pero los pastores deben ser casados con 

una sola esposa de por vida. 

Los jóvenes que piensan casarse y están por 

consumar un matrimonio, oigan bien. Si piensas 

ponerte un “tatuaje, tatúelo en tu mente”—una 

esposa de por vida. Esto no solo tiene que ver con la 

monogamia, aunque es cierto que se trata de eso, 

sino la exhortación de Pablo para los pastores es que 

no sean solo casados y miserables, sino que sean 

devotos y fieles a sus esposas. Esto implica también, 

6
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solo quieren meter su cabeza en la arena o huir o 

escapar. No importa cuál sea tu punto de referencia 

emocional con relación a una situación particular, 

puede ocurrir alguna reacción diferente cuando los 

hijos están presentes o ausentes.  No es una excusa 

aceptable para un creyente en Cristo hacer lo que sea 

natural, pues estamos llamados a crucificar lo que 

viene por naturaleza. Debemos mantener todo bajo 

el control del Señor Jesucristo. Definitivamente el 

pastor no debe actuar con un temperamento 

irascible.              

 La tercera característica negativa que Pablo 

estipula en el verso 7 en cuanto a la selección de un 

pastor es que un pastor no debe beber bebidas 

alcohólicas en exceso. Literalmente dice que no debe 

tomar vino en exceso o “beber demasiado vino” 

(griego) o estar dado al vino, o “emborracharse.” 

Indistintamente acerca de lo que uno piensa acerca 

de los cristianos y el alcohol, existe el espacio para 

el debate y el desacuerdo saludable acerca del licor, 

pero algo que está muy claro en las Sagradas 

Escrituras es que, aunque seas un rey o pastor o 

cualquier líder en la iglesia que tenga un tipo de 

responsabilidad, debes ser muy cuidadoso acerca del 

uso de bebidas embriagantes. Por ejemplo, 

Proverbios 31:4-5 dice: “No es para los reyes, oh 

Lemuel, beber mucho vino. Los gobernantes no 

deberían ansiar bebidas alcohólicas. Pues si beben, 

podrían olvidarse de la ley y no harían justicia a los 

oprimidos” (NTV). Salomón dice que no es para 

reyes beber vino porque podrían beber y olvidarse de 

la ley y pervertir la justicia. De todas formas, 

recientemente un pastor bautista testificó acerca de 

lo que personalmente sentía acerca de su propia 

libertad de beber alcohol como un creyente. Su 

responsabilidad es dejar la bebida de alcohol a un 

lado. Para el bien de la iglesia se abstiene. “Estoy 

comprometido a no beber. Y no estoy condenándote 

si tienes otra opinión. Lo que estoy diciendo es que 

soy un líder espiritual y yo tomo este verso muy 

seriamente.” Tal vez, preguntas al pastor, “¿Tú no te 

sientes en libertad de tomar un vaso de vino con tu 

esposa a las 9 de la noche?”  “En realidad sí, tengo 

la libertad de hacerlo, pero eso no es el tema aquí. 

Yo voy a crucificar esa libertad porque la verdad es 

que a las 9 p.m. pueda recibir una llamada telefónica 

de alguien en el hospital y yo no quiero tener un mal 

aliento del alcohol cuando estoy orando por otro 

creyente o un incrédulo. También aconsejo a los 

futuros líderes que estén muy cuidadosos de no tener 

la fama como alguien que se entrega al alcohol. 

 Ya que el alcohol es un tipo de droga 

adictivo, podemos estar seguros que también el 

apóstol se opondría al uso de las drogas adictivas 

que llevan a condiciones y situaciones peligrosas a 

un adicto. Además, las opiadas en vez de mejorar la 

condición de salud o espiritualidad más bien lleva a 

las personas a la destrucción y aun la muerte 

temprana. Aun durante la vida no sirven bien a 

nuestro Señor porque no se entregan a una relación 

cercana con Cristo Jesús.6 

La cuarta característica según Pablo que un 

pastor no debe tener es ser un abusador (“bully”) o 

“ser violento” (v.7). Eso es muy importante 

espiritualmente. Los líderes no deben abusar de su 

liderazgo. Ser un bully, ¿qué es eso? Es alguien que 

maltrata a otros o un antipático o una persona 

desagradable. En esencia es un abusador. Puede 

haber pastores y líderes espirituales que son” 

bullies” espirituales. ¿Han escuchado el término 

abusador del púlpito (“bully púlpito”)? Es un pastor 

que dirige su mensaje o predicación para atacar a 

ciertos individuos que normalmente están presentes 

en la congregación. O, ¿puede ser que suban encima 

de una novela?  ¿Conoces esa expresión? Ese tipo de 

predicador se enfoca en un tema y ese es el único 

tópico que aborda o discute. A veces eso es una 

tentación para personas cascarrabias. Es molestoso 

muchas veces porque predica el sermón 

directamente a las personas y eso no está bien. 

 Eso es una de las razones por las que 

algunos pastores predican capítulo por capítulo a 

través de los libros de la Biblia. Esa práctica ayuda a 

no predicar sobre el mismo tema constantemente 

sino enfocan lo que aparece en el texto bíblico. Dios 

usa esa práctica porque el resto del texto se aplica de 

diferentes maneras en cualquier domingo o día. El 

pastor nunca debe ser un predicador rudo que dirige 

su mensaje atacando a las personas en la 

congregación. 

Literalmente en el griego Pablo dice: no ser 

uno que golpea a otro. El pastor no debe ser alguien 

que desea entrar en conflicto. Eso es importante en 

el contexto y trasfondo del libro que Pablo escribe a 

Tito en la isla de Creta. El profeta Epiménides en esa 

isla del Mediterráneo fue quien en realidad describió 

a los isleños. En el verso 12 dice que un profeta dijo 

de ellos: «Todos los cretenses son mentirosos, 

animales crueles y glotones perezosos».”  Los 

                                                           
6 Los ejemplos incluyen nicotina, cafeína, heroína y 

marihuana. 
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El mormonismo: ¿cristiano? ¿Secta?  o ¿qué? 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 

Una madre mormona respondió a la 

pregunta de un hijo qué era: “Tú y yo como 

miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días somos cristianos. Desde mi 

conversión a la iglesia restaurada yo soy una 

cristiana devota que está muy afortunada en tener 

mayor conocimiento de la doctrina verdadera de 

Cristo. Estas verdades definen esta Iglesia pues tiene 

el pleno evangelio de Jesucristo; ahora yo entiendo 

la naturaleza verdadera de la deidad; tengo acceso a 

la Escritura y revelación adicionales y puedo 

participar de la bendición de la autoridad sacerdotal. 

Sí, somos cristianos.”2 

 En 2010 un apóstol mormón alegó: “Como 

miembros de la iglesia SUD, tenemos un testimonio 

de la realidad de Jesucristo no solo de la Biblia sino 

también del Libro de Mormón; además, sabemos de 

la restauración de su sacerdocio en la tierra; ya 

hemos hecho pactos sagrados a seguirle y de haber 

recibido el don del Espíritu Santo; haber sido dado 

un poder en su santo templo; y de ser parte de la 

preparación por su regreso glorioso a la tierra. No 

podemos compararnos y nuestro amor con el de 

otras iglesias, pues no han recibido estas verdades 

que acabo de indicar.” 3 Eso señala a que el “profeta” 

José Smith (1805-1844) restauró el Sacerdocio 

Aarónico y el de Melquisedec.  

 

 La iglesia restaurada reclama ser “la única 

iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la 

tierra….” (Doctrina y Convenios 1:30). Aun a veces 

los miembros dicen ser más cristianos que los otros 

cristianos. 

                                                           
2 Bill McKeever & Eric Johnson, “Mormonism: Christian, 

Cult, o ???,” Christian Research Journal, Vol 35 No 03, 

2012), 27.  
3 Bill McKeever & Eric Johnson, 29.  

 Los mormones rechazan la doctrina de la 

Trinidad. Según el manual de esta iglesia: “Dios una 

vez fue solo un hombre, pero ha progresado hasta 

llegar a ser un Dios.”4 Reclaman haber restaurado la 

genuina enseñanza del mismo Jesucristo. Enseñan 

que el Padre y Jesucristo son seres físicos separados 

y creen que su fundador Smith vio a Dios Padre y 

Cristo en su Primera Visión y, por eso, es esencial 

creer al profeta para que una persona sea un buen 

mormón. 

 Tienen otras enseñanzas particulares. 

Rechazan y niegan que la salvación es solamente por 

la gracia de Dios y dicen que solo Jesucristo fue 

necesario para la salvación. Creer esta doctrina falaz 

es seguir a lo que Satanás originó. Tienen que 

aceptar al presidente actual de su Iglesia como un 

profeta de Dios. Creen que en los Templos 

mormones están creando unidas a las familias por la 

eternidad. 

 Estas creencias y prácticas y otras hacen al 

mormonismo una secta no cristiana. (Vea los 

artículos en la revista Sana Doctrina en los libros I, 

II, IV, V, VI y VIII de las DSySM. y Bill McKeever 

& Eric Johnson, 31).  Y según 1 de Pedro 3:15-16 

debemos darles respuestas de manera cortésmente. 

Además, según 2 Juan 10 ningún representante de 

una secta debe ser permitido estar en el púlpito de la 

iglesia u ocuparlo. Los mormones son “lobos 

rapaces vestidos de ovejas.” (Mt 7:15). Como 

cristianos verdaderos podemos dar a estos engañados 

nuestro testimonio para ayudar a convencerles de la 

fe bíblica y así tratar de llevarlos a conocer al 

verdadero Cristo como lo hacía Pablo (1 Cor 9:22).□ 

 

►Abraham creó a Dios y la gracia de Dios obró 

por su justificación: “¿Qué diremos, pues, que ha 

encontrado Abraham, nuestro progenitor según la 

carne? Porque si Abraham fue justificado por las 

obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. 

Pues ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, 

y le fue contado por justicia” (Romanos 4:1-3). 

                                                           
4 Bill McKeever & Eric Johnson, 29. Vea también los 

artículos en la revista Sana Doctrina en los libros I, II, IV, 

V, VI y VIII de las DSySM. 
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Instrucciones apostólicas sobre 

       el liderato en las iglesias 

POR: Dr. Donald T. Moore 

 

En la exploración del espacio el controlador 

de la misión traduce las instrucciones al control de la 

tripulación que planea y controla la misión. El 

trabajo de la tripulación es llevar a cabo las órdenes 

de la misión. El líder del vuelo dirige la tripulación 

al llevar a cabo la misión. Todo esto requiere buen 

liderato de parte del controlador de la misión que 

necesita buen liderato del comandante del vuelo, que 

también requiere buenos seguidores. Puedes 

imaginar qué pasaría en una misión como el Apolo 

13 cuando todo va mal y la tripulación no sigue las 

órdenes del controlador de la misión, sino sigue sus 

propias ideas y rechaza el liderato del comandante 

de vuelo o el liderato del control de la misión.5 

Eso es cierto también en la vida de la iglesia 

que necesita buenos líderes, pero también se 

necesitan personas dispuestas a seguir un buen 

liderato. De hecho, la Biblia tiene mucho que decir 

acerca del liderato y los buenos seguidores. Piense 

acerca de lo que Jesús dijo a sus discípulos a ir y 

“hacer discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo, enseñándolos a hacer todo lo que 

os he mandado… (Mt 28:19-20). En otro versículo 

acerca de buenos seguidores, de nuevo Jesús dijo, 

“Síganme y los haré pescadores de hombres” (Mt 

4:19 VP; Mc 1:17; Lu 5:10). En un verso de cómo 

ser un buen seguidor Pablo dice: “imitarme a mí” 

como yo imito a Cristo (1 Cor 4:16). 

El punto de este artículo (mensaje) es muy 

sencillo. Dios da a la iglesia la clase de liderato que 

debe ser seguido y advierte a la iglesia acerca de la 

clase de líderes a evitar y cuando haya un buen 

liderato piadoso, el miembro está llamado a ser un 

buen seguidor. Es importante estar claro aquí porque 

Jesús es el Señor de la iglesia. Él es el pastor 

principal, Jesús es la autoridad en la iglesia, y la 

Biblia es muy clara de que Jesús coloca a los 

pastores en la iglesia para ser mayordomos bajo el 

liderato de Cristo. 

                                                           
5 Es en parte una adaptación y en parte una traducción de 

un mensaje predicado el 24 de junio, 2018 por el Dr. 

Andrew Hebert de Paramount Baptist Church, Amarillo, 

TX. 

  El libro de Tito capítulo 1 dice que el 

apóstol Pablo envió a Tito, un novato en el 

ministerio a la isla de Creta con el propósito de 

enderezar algunas cosas y poner orden en las 

iglesias. De hecho, en el versículo 5 Pablo explica 

por qué dejó a Tito: “Te dejé en la isla de Creta para 

que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar 

ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué” 

(NTV). 

 Existían cambios en el liderato en las 

iglesias de la isla donde Pablo no pudo terminar y, 

por eso, envió a Tito para terminar la organización 

de las iglesias. Y el primer asunto en la agenda de 

Tito para terminar la obra de Pablo era nombrar 

algunos líderes piadosos. De hecho, a mediados del 

verso 5 le instruye a terminar “tal como te lo 

indiqué” con el nombramiento de los ancianos en 

cada ciudad.  Además, Pablo le dijo que lo que tenía 

que hacer era convencer o persuadir a las iglesias en 

Creta a ayudar en la selección de los ancianos como 

los pastores. Tenían que conseguir a los líderes 

apropiados y correctos, y nombrar solo los buenos y 

piadosos. 

 Pero, ¿qué hace que un líder sea bueno y 

piadoso? Es una pregunta relevante también para 

nosotros. Cuando una congregación discute su 

liderato futuro, es imperativo que cada miembro 

preste atención cuidadosa. ¿Por qué? Porque este 

tema es relevante para cada uno de sus miembros. 

Como seguidores de Jesús tenemos una 

responsabilidad de discernir cuáles líderes debemos 

seguir, o sea, los líderes buenos y piadosos. También 

tenemos una responsabilidad y un privilegio de saber 

qué esperar del pastor y los otros líderes espirituales. 

La iglesia tiene una responsabilidad de insistir que 

sus líderes se mantengan fieles y estar seguros que 

ellos sigan la Biblia y que sean piadosos en su rol 

como líderes. El libro de Hebreos nos aconseja a 

someternos a los líderes actuales y futuros. ¿Por 

qué? Porque vigilan por las almas como uno que 

dará cuentas a Dios (Heb 13:17). Vigilar por las 

almas es una gran responsabilidad. Es muy 

importante en quién vamos a confiar para el custodio 

y bienestar de nuestras almas. 
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El liderato pastoral en la iglesia 

 

 En los versos 5-8 primer Pablo enfoca el 

liderato al informarle a Tito el tipo de líderes a 

designar: deben ser dignos de ser seguidos. También 

el apóstol advierte acerca del tipo de líderes a evitar.  

Primero, enfocaremos la clase de líderes a nombrar o 

designar, o sea, la clase de líderes dignos a seguir. 

 

 
 

En el v. 6 la palabra “anciano” es el nombre 

usado muchas veces en el Nuevo Testamento para el 

“pastor.” Cuando aparece la palabra ancianos en el 

Nuevo Testamento es una referencia a los pastores. 

La Biblia usa tres palabras que son intercambiables 

para designar a los pastores y son sinónimos para el 

oficio del pastor. Las palabras son anciano, 

supervisor y obispo (pastor). Son palabras para 

describir diferentes aspectos para el mismo role del 

pastor. Pablo dice que quiere la designación de 

pastores en cada ciudad o pueblo. 

También el verso 6 el apóstol comienza a 

explicar la clase de ancianos a designar como 

pastores. “El anciano debe llevar una vida 

intachable. Tiene que serle fiel a su esposa, y sus 

hijos deben ser creyentes que no tengan una 

reputación de ser desenfrenados ni rebeldes.” Lo 

primero acerca de la clase de líderes que deben ser 

designados o nombrados en las iglesias son los 

lideres con un carácter correcto. Pablo dice a Tito 

que mientras que da la vuelta de los pueblos debe 

designar a los pastores para liderar en las iglesias y 

necesita visitar con el carácter correcto. Pablo da una 

larga lista de las cosas positivas y las negativas que 

deben tener. Primero, especifica las cosas que el 

pastor no puede ser o hacer y segundo, lo que el 

pastor tiene que ser o hacer. 

 

 

 

Lo que un pastor no debe ser 

 

Primero, indicaremos lo que el pastor no 

puede ser. Hay dos negativos en el v. 7. Y primero 

dice que el pastor no puede ser “arrogante.” O sea, 

un pastor, un líder bueno y piadoso, no debe ser 

“lleno de sí mismo” porque si está lleno de sí mismo 

de forma egoísta, no está lleno de Cristo. Por ende, 

la congregación no se rodea del pastor o el líder en 

la iglesia. El pastor no debe sentirse superior a los 

demás o hablar o actuar de esa manera. No debe ser 

presuntuoso o pensarse o demostrar ser prepotente. 

Aun el mismo Hijo de Dios nunca fue arrogante y es 

el mejor ejemplo para el pastor. 

 Segundo, Pablo dice que no debe ser de 

temperamento irascible o iracundo a pesar de que 

durante un pastorado de varios años es cierto que 

hay situaciones y cosas que ocurren que 

honestamente pueden tentar una reacción explosiva. 

De hecho, hay cosas que ocurren en la iglesia que 

pueden hacer que el pastor sea molesto, o amargado, 

o enojado. Tal vez eso sea impactante o 

estremecedor para algunos cristianos. Pero un pastor 

es un ser humano sensitivo como usted. Siendo 

humano tiene sus propias reacciones, debilidades y 

pecados con los que tiene que bregar. Fácilmente 

puede responder emocionalmente o experimentar 

algo que no le gusta o algo que le hiriere interna o 

externamente. Es más fácil responder con enojo o 

rencor que controlarse. No obstante, Pablo dice que 

un pastor bueno y piadoso no es alguien que tiene un 

temperamento irascible y explosivo sino alguien que 

está controlado por el Espíritu de Cristo de manera 

que su carácter está bajo control. 

 Eso no es solo una buena calificación para 

un pastor sino también es bueno para el creyente. 

Seamos alguien tan controlado por el Espíritu que 

nuestras acciones naturales de situaciones difíciles 

estén controladas por el Espíritu y demostremos que 

no somos de temperamento irascible. Según un 

psicólogo en una iglesia, cada persona tiene un 

punto de partida emocional o de temor o de 

preocupación. Todos nosotros lo tenemos. Todo el 

mundo tiene un punto de partida emocional. Una 

mujer dijo una vez que su punto de partida 

emocional era el enojo. Ha existido un debate sobre 

pelear o huir como los puntos de partida emocional. 

Para algunos pastores es definitivamente pelear y a 

lo mejor lo es para algunos de los lectores ahora 

mismo. Comoquiera hay los que huyen de las 

controversias, ¿verdad? Es que odian los conflictos y 
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Instrucciones apostólicas sobre 

el liderato en las iglesias
POR: Dr. Donald T. Moore 

En la exploración del espacio el controlador

de la misión traduce las instrucciones al control de la

tripulación que planea y controla la misión. El 

trabajo de la tripulación es llevar a cabo las órdenes

de la misión. El líder del vuelo dirige la tripulación

al llevar a cabo la misión. Todo esto requiere buen

liderato de parte del controlador de la misión que

necesita buen liderato del comandante del vuelo, que

también requiere buenos seguidores. Puedes 

imaginar qué pasaría en una misión como el Apolo 

13 cuando todo va mal y la tripulación no sigue las

órdenes del controlador de la misión, sino sigue sus

propias ideas y rechaza el liderato del comandante 

de vuelo o el liderato del control de la misión.5

Eso es cierto también en la vida de la iglesia 

que necesita buenos líderes, pero también se 

necesitan personas dispuestas a seguir un buen

liderato. De hecho, la Biblia tiene mucho que decir 

acerca del liderato y los buenos seguidores. Piense

acerca de lo que Jesús dijo a sus discípulos a ir y 

“hacer discípulos de todas las naciones,

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo, enseñándolos a hacer todo lo que 

os he mandado… (Mt 28:19-20). En otro versículo 

acerca de buenos seguidores, de nuevo Jesús dijo, 

“Síganme y los haré pescadores de hombres” (Mt

4:19 VP; Mc 1:17; Lu 5:10). En un verso de cómo 

ser un buen seguidor Pablo dice: “imitarme a mí” 

como yo imito a Cristo (1 Cor 4:16). 

El punto de este artículo (mensaje) es muy 

sencillo. Dios da a la iglesia la clase de liderato que 

debe ser seguido y advierte a la iglesia acerca de la

clase de líderes a evitar y cuando haya un buen 

liderato piadoso, el miembro está llamado a ser un

buen seguidor. Es importante estar claro aquí porque

Jesús es el Señor de la iglesia. Él es el pastor

principal, Jesús es la autoridad en la iglesia, y la 

Biblia es muy clara de que Jesús coloca a los

pastores en la iglesia para ser mayordomos bajo el 

liderato de Cristo.

5 Es en parte una adaptación y en parte una traducción de 

un mensaje predicado el 24 de junio, 2018 por el Dr. 

Andrew Hebert de Paramount Baptist Church, Amarillo, 

TX. 

El libro de Tito capítulo 1 dice que el 

apóstol Pablo envió a Tito, un novato en el 

ministerio a la isla de Creta con el propósito de

enderezar algunas cosas y poner orden en las

iglesias. De hecho, en el versículo 5 Pablo explica

por qué dejó a Tito: “Te dejé en la isla de Creta para 

que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar 

ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué”

(NTV). 

Existían cambios en el liderato en las

iglesias de la isla donde Pablo no pudo terminar y, 

por eso, envió a Tito para terminar la organización

de las iglesias. Y el primer asunto en la agenda de 

Tito para terminar la obra de Pablo era nombrar

algunos líderes piadosos. De hecho, a mediados del

verso 5 le instruye a terminar “tal como te lo 

indiqué” con el nombramiento de los ancianos en

cada ciudad. Además, Pablo le dijo que lo que tenía 

que hacer era convencer o persuadir a las iglesias en 

Creta a ayudar en la selección de los ancianos como 

los pastores. Tenían que conseguir a los líderes 

apropiados y correctos, y nombrar solo los buenos y 

piadosos. 

Pero, ¿qué hace que un líder sea bueno y 

piadoso? Es una pregunta relevante también para

nosotros. Cuando una congregación discute su 

liderato futuro, es imperativo que cada miembro 

preste atención cuidadosa. ¿Por qué? Porque este

tema es relevante para cada uno de sus miembros. 

Como seguidores de Jesús tenemos una 

responsabilidad de discernir cuáles líderes debemos 

seguir, o sea, los líderes buenos y piadosos. También 

tenemos una responsabilidad y un privilegio de saber

qué esperar del pastor y los otros líderes espirituales. 

La iglesia tiene una responsabilidad de insistir que

sus líderes se mantengan fieles y estar seguros que

ellos sigan la Biblia y que sean piadosos en su rol

como líderes. El libro de Hebreos nos aconseja a 

someternos a los líderes actuales y futuros. ¿Por

qué? Porque vigilan por las almas como uno que 

dará cuentas a Dios (Heb 13:17). Vigilar por las

almas es una gran responsabilidad. Es muy 

importante en quién vamos a confiar para el custodio 

y bienestar de nuestras almas. 

Sigiendo la Sana Doctrina    Habla tú de acuerdo con la Sana Doctrina Page 9 

El liderato pastoral en la iglesia 

En los versos 5-8 primer Pablo enfoca el 

liderato al informarle a Tito el tipo de líderes a 

designar: deben ser dignos de ser seguidos. También 

el apóstol advierte acerca del tipo de líderes a evitar.  

Primero, enfocaremos la clase de líderes a nombrar o 

designar, o sea, la clase de líderes dignos a seguir. 

En el v. 6 la palabra “anciano” es el nombre 

usado muchas veces en el Nuevo Testamento para el 

“pastor.” Cuando aparece la palabra ancianos en el 

Nuevo Testamento es una referencia a los pastores. 

La Biblia usa tres palabras que son intercambiables 

para designar a los pastores y son sinónimos para el 

oficio del pastor. Las palabras son anciano, 

supervisor y obispo (pastor). Son palabras para 

describir diferentes aspectos para el mismo role del 

pastor. Pablo dice que quiere la designación de 

pastores en cada ciudad o pueblo. 

También el verso 6 el apóstol comienza a 

explicar la clase de ancianos a designar como 

pastores. “El anciano debe llevar una vida 

intachable. Tiene que serle fiel a su esposa, y sus 

hijos deben ser creyentes que no tengan una 

reputación de ser desenfrenados ni rebeldes.” Lo 

primero acerca de la clase de líderes que deben ser 

designados o nombrados en las iglesias son los 

lideres con un carácter correcto. Pablo dice a Tito 

que mientras que da la vuelta de los pueblos debe 

designar a los pastores para liderar en las iglesias y 

necesita visitar con el carácter correcto. Pablo da una 

larga lista de las cosas positivas y las negativas que 

deben tener. Primero, especifica las cosas que el 

pastor no puede ser o hacer y segundo, lo que el 

pastor tiene que ser o hacer. 

Lo que un pastor no debe ser 

Primero, indicaremos lo que el pastor no 

puede ser. Hay dos negativos en el v. 7. Y primero 

dice que el pastor no puede ser “arrogante.” O sea, 

un pastor, un líder bueno y piadoso, no debe ser 

“lleno de sí mismo” porque si está lleno de sí mismo 

de forma egoísta, no está lleno de Cristo. Por ende, 

la congregación no se rodea del pastor o el líder en 

la iglesia. El pastor no debe sentirse superior a los 

demás o hablar o actuar de esa manera. No debe ser 

presuntuoso o pensarse o demostrar ser prepotente. 

Aun el mismo Hijo de Dios nunca fue arrogante y es 

el mejor ejemplo para el pastor. 

Segundo, Pablo dice que no debe ser de 

temperamento irascible o iracundo a pesar de que 

durante un pastorado de varios años es cierto que 

hay situaciones y cosas que ocurren que 

honestamente pueden tentar una reacción explosiva. 

De hecho, hay cosas que ocurren en la iglesia que 

pueden hacer que el pastor sea molesto, o amargado, 

o enojado. Tal vez eso sea impactante o

estremecedor para algunos cristianos. Pero un pastor

es un ser humano sensitivo como usted. Siendo

humano tiene sus propias reacciones, debilidades y

pecados con los que tiene que bregar. Fácilmente

puede responder emocionalmente o experimentar

algo que no le gusta o algo que le hiriere interna o

externamente. Es más fácil responder con enojo o

rencor que controlarse. No obstante, Pablo dice que

un pastor bueno y piadoso no es alguien que tiene un

temperamento irascible y explosivo sino alguien que

está controlado por el Espíritu de Cristo de manera

que su carácter está bajo control.

 Eso no es solo una buena calificación para 

un pastor sino también es bueno para el creyente. 

Seamos alguien tan controlado por el Espíritu que 

nuestras acciones naturales de situaciones difíciles 

estén controladas por el Espíritu y demostremos que 

no somos de temperamento irascible. Según un 

psicólogo en una iglesia, cada persona tiene un 

punto de partida emocional o de temor o de 

preocupación. Todos nosotros lo tenemos. Todo el 

mundo tiene un punto de partida emocional. Una 

mujer dijo una vez que su punto de partida 

emocional era el enojo. Ha existido un debate sobre 

pelear o huir como los puntos de partida emocional. 

Para algunos pastores es definitivamente pelear y a 

lo mejor lo es para algunos de los lectores ahora 

mismo. Comoquiera hay los que huyen de las 

controversias, ¿verdad? Es que odian los conflictos y 
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solo quieren meter su cabeza en la arena o huir o 

escapar. No importa cuál sea tu punto de referencia 

emocional con relación a una situación particular, 

puede ocurrir alguna reacción diferente cuando los 

hijos están presentes o ausentes.  No es una excusa 

aceptable para un creyente en Cristo hacer lo que sea 

natural, pues estamos llamados a crucificar lo que 

viene por naturaleza. Debemos mantener todo bajo 

el control del Señor Jesucristo. Definitivamente el 

pastor no debe actuar con un temperamento 

irascible.

La tercera característica negativa que Pablo 

estipula en el verso 7 en cuanto a la selección de un 

pastor es que un pastor no debe beber bebidas 

alcohólicas en exceso. Literalmente dice que no debe 

tomar vino en exceso o “beber demasiado vino” 

(griego) o estar dado al vino, o “emborracharse.” 

Indistintamente acerca de lo que uno piensa acerca 

de los cristianos y el alcohol, existe el espacio para 

el debate y el desacuerdo saludable acerca del licor, 

pero algo que está muy claro en las Sagradas 

Escrituras es que, aunque seas un rey o pastor o 

cualquier líder en la iglesia que tenga un tipo de 

responsabilidad, debes ser muy cuidadoso acerca del 

uso de bebidas embriagantes. Por ejemplo, 

Proverbios 31:4-5 dice: “No es para los reyes, oh 

Lemuel, beber mucho vino. Los gobernantes no 

deberían ansiar bebidas alcohólicas. Pues si beben, 

podrían olvidarse de la ley y no harían justicia a los 

oprimidos” (NTV). Salomón dice que no es para 

reyes beber vino porque podrían beber y olvidarse de 

la ley y pervertir la justicia. De todas formas, 

recientemente un pastor bautista testificó acerca de 

lo que personalmente sentía acerca de su propia 

libertad de beber alcohol como un creyente. Su 

responsabilidad es dejar la bebida de alcohol a un 

lado. Para el bien de la iglesia se abstiene. “Estoy 

comprometido a no beber. Y no estoy condenándote 

si tienes otra opinión. Lo que estoy diciendo es que 

soy un líder espiritual y yo tomo este verso muy 

seriamente.” Tal vez, preguntas al pastor, “¿Tú no te 

sientes en libertad de tomar un vaso de vino con tu 

esposa a las 9 de la noche?”  “En realidad sí, tengo 

la libertad de hacerlo, pero eso no es el tema aquí. 

Yo voy a crucificar esa libertad porque la verdad es 

que a las 9 p.m. pueda recibir una llamada telefónica 

de alguien en el hospital y yo no quiero tener un mal 

aliento del alcohol cuando estoy orando por otro 

creyente o un incrédulo. También aconsejo a los 

futuros líderes que estén muy cuidadosos de no tener 

la fama como alguien que se entrega al alcohol. 

Ya que el alcohol es un tipo de droga 

adictivo, podemos estar seguros que también el 

apóstol se opondría al uso de las drogas adictivas 

que llevan a condiciones y situaciones peligrosas a 

un adicto. Además, las opiadas en vez de mejorar la 

condición de salud o espiritualidad más bien lleva a 

las personas a la destrucción y aun la muerte 

temprana. Aun durante la vida no sirven bien a 

nuestro Señor porque no se entregan a una relación 

cercana con Cristo Jesús.6 

La cuarta característica según Pablo que un 

pastor no debe tener es ser un abusador (“bully”) o 

“ser violento” (v.7). Eso es muy importante 

espiritualmente. Los líderes no deben abusar de su 

liderazgo. Ser un bully, ¿qué es eso? Es alguien que 

maltrata a otros o un antipático o una persona 

desagradable. En esencia es un abusador. Puede 

haber pastores y líderes espirituales que son” 

bullies” espirituales. ¿Han escuchado el término 

abusador del púlpito (“bully púlpito”)? Es un pastor 

que dirige su mensaje o predicación para atacar a 

ciertos individuos que normalmente están presentes 

en la congregación. O, ¿puede ser que suban encima 

de una novela?  ¿Conoces esa expresión? Ese tipo de 

predicador se enfoca en un tema y ese es el único 

tópico que aborda o discute. A veces eso es una 

tentación para personas cascarrabias. Es molestoso 

muchas veces porque predica el sermón 

directamente a las personas y eso no está bien. 

 Eso es una de las razones por las que 

algunos pastores predican capítulo por capítulo a 

través de los libros de la Biblia. Esa práctica ayuda a 

no predicar sobre el mismo tema constantemente 

sino enfocan lo que aparece en el texto bíblico. Dios 

usa esa práctica porque el resto del texto se aplica de 

diferentes maneras en cualquier domingo o día. El 

pastor nunca debe ser un predicador rudo que dirige 

su mensaje atacando a las personas en la 

congregación. 

Literalmente en el griego Pablo dice: no ser 

uno que golpea a otro. El pastor no debe ser alguien 

que desea entrar en conflicto. Eso es importante en 

el contexto y trasfondo del libro que Pablo escribe a 

Tito en la isla de Creta. El profeta Epiménides en esa 

isla del Mediterráneo fue quien en realidad describió 

a los isleños. En el verso 12 dice que un profeta dijo 

de ellos: «Todos los cretenses son mentirosos, 

animales crueles y glotones perezosos».”  Los 

6 Los ejemplos incluyen nicotina, cafeína, heroína y 

marihuana. 
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El mormonismo: ¿cristiano? ¿Secta?  o ¿qué? 
POR: Dr. Donald T. Moore

Una madre mormona respondió a la 

pregunta de un hijo qué era: “Tú y yo como 

miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días somos cristianos. Desde mi

conversión a la iglesia restaurada yo soy una 

cristiana devota que está muy afortunada en tener 

mayor conocimiento de la doctrina verdadera de 

Cristo. Estas verdades definen esta Iglesia pues tiene

el pleno evangelio de Jesucristo; ahora yo entiendo

la naturaleza verdadera de la deidad; tengo acceso a 

la Escritura y revelación adicionales y puedo 

participar de la bendición de la autoridad sacerdotal. 

Sí, somos cristianos.”2

En 2010 un apóstol mormón alegó: “Como 

miembros de la iglesia SUD, tenemos un testimonio 

de la realidad de Jesucristo no solo de la Biblia sino 

también del Libro de Mormón; además, sabemos de 

la restauración de su sacerdocio en la tierra; ya 

hemos hecho pactos sagrados a seguirle y de haber

recibido el don del Espíritu Santo; haber sido dado

un poder en su santo templo; y de ser parte de la 

preparación por su regreso glorioso a la tierra. No

podemos compararnos y nuestro amor con el de 

otras iglesias, pues no han recibido estas verdades

que acabo de indicar.” 3 Eso señala a que el “profeta”

José Smith (1805-1844) restauró el Sacerdocio 

Aarónico y el de Melquisedec. 

La iglesia restaurada reclama ser “la única 

iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la 

tierra….” (Doctrina y Convenios 1:30). Aun a veces

los miembros dicen ser más cristianos que los otros

cristianos.

2 Bill McKeever & Eric Johnson, “Mormonism: Christian,

Cult, o ???,” Christian Research Journal, Vol 35 No 03, 

2012), 27. 
3 Bill McKeever & Eric Johnson, 29. 

Los mormones rechazan la doctrina de la 

Trinidad. Según el manual de esta iglesia: “Dios una

vez fue solo un hombre, pero ha progresado hasta 

llegar a ser un Dios.”4 Reclaman haber restaurado la 

genuina enseñanza del mismo Jesucristo. Enseñan 

que el Padre y Jesucristo son seres físicos separados 

y creen que su fundador Smith vio a Dios Padre y 

Cristo en su Primera Visión y, por eso, es esencial 

creer al profeta para que una persona sea un buen 

mormón.

Tienen otras enseñanzas particulares. 

Rechazan y niegan que la salvación es solamente por 

la gracia de Dios y dicen que solo Jesucristo fue

necesario para la salvación. Creer esta doctrina falaz 

es seguir a lo que Satanás originó. Tienen que 

aceptar al presidente actual de su Iglesia como un 

profeta de Dios. Creen que en los Templos 

mormones están creando unidas a las familias por la

eternidad.

Estas creencias y prácticas y otras hacen al

mormonismo una secta no cristiana. (Vea los 

artículos en la revista Sana Doctrina en los libros I, 

II, IV, V, VI y VIII de las DSySM. y Bill McKeever 

& Eric Johnson, 31).  Y según 1 de Pedro 3:15-16 

debemos darles respuestas de manera cortésmente. 

Además, según 2 Juan 10 ningún representante de 

una secta debe ser permitido estar en el púlpito de la 

iglesia u ocuparlo. Los mormones son “lobos

rapaces vestidos de ovejas.” (Mt 7:15). Como 

cristianos verdaderos podemos dar a estos engañados

nuestro testimonio para ayudar a convencerles de la 

fe bíblica y así tratar de llevarlos a conocer al

verdadero Cristo como lo hacía Pablo (1 Cor 9:22).□ 

►Abraham creó a Dios y la gracia de Dios obró 

por su justificación: “¿Qué diremos, pues, que ha 

encontrado Abraham, nuestro progenitor según la 

carne? Porque si Abraham fue justificado por las 

obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios.

Pues ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios,

y le fue contado por justicia” (Romanos 4:1-3). 

4 Bill McKeever & Eric Johnson, 29. Vea también los 

artículos en la revista Sana Doctrina en los libros I, II, IV, 

V, VI y VIII de las DSySM. 
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conseguir otras cosas como comprarle pañales y 

alimento especial. 

►Otra razón para abortar: trastoca los 

planes.

“Yo pensaba estudiar y ahora que tengo un

embarazo: ¿cómo yo puedo estudiar y cuidar a un

bebé? Yo tengo que trabajar y mi trabajo no me 

permite criarlo. Tengo que hacer otras cosas en la 

casa. Entonces, matemos al nene.” 

►Limita la oportunidad de divertirse.

“¡Ay! la vida que yo llevo, ¿cómo yo voy a 

estar embarazada y divertirme? ¿Cómo voy a estar

para arriba y para abajo con un chiquitito en la casa?

No, no, no voy a meterme en más problemas. Me va

a fastidiar ahora y no puedo divertirme. La solución: 

asesinemos al niño y ese niño es mío y no es tuyo,

comoquiera voy a matarlo.”

►No amo a la pareja o a la persona que 

provocó el embarazo.

►La verdad es que menos de 5% de los

embarazos tienen que ver con salvar la vida de la 

madre. Todo es puro egoísmo. Pero no es cómo lo 

pintan. De hecho, la mujer no tiene derecho de 

asesinar al cuerpo para terminar ese embarazo no 

deseado. El esposo no podría hacer eso, pero ella sí, 

puede, pero él no. Esta sociedad despiadada e injusta 

está controlada espiritualmente con el miedo desde

el alto nivel hasta abajo. 

Por eso, la Biblia dice: “No amen al mundo 

y las cosas que están en el mundo.” Este mundo 

sustituye las cosas del mundo por el Hijo de Dios. 

Tenemos que tener mucho cuidado, porque todas

esas cosas convencen a muchas personas y hoy hay 

denominaciones completas que están callándose la 

boca o abrazando estas cosas porque no están bien y 

no quieren ser fanáticos. Hay muchísimas excusas

para no obedecer la Palabra de Dios y no pagar el 

precio de ser fiel y llevar la cruz a diario. 

Esta alegación de que el niño no es un ser

humano hasta que nazca es un arreglo acomodativo.

El niño era mío y no cometo ningún 

asesinato porque dicen los eruditos que el niño no es

un ser humano todavía. Es solo una masa de tejido

que se venden por montón. Los que se dedican a 

abortan tratan al bebé en el vientre como piezas de 

respuesta y venden las celulares madres y las partes

para el trasplante, etc. Hacen pedazos del feto que 

los venden por un montón de dinero. Jalan el

pequeño cuerpo por la piernita. ¡Que en realidad le 

duele al niño porque tiene sistema nervioso! Le

arrancan un brazo después. Así los sacan en cantos,

¡aun a veces cuando está bien completo el niño! Pero 

casi siempre alegan que es una libertad que tenemos

como madres: es la libertad de las mujeres y tiene

esa libertad porque la ley les permite.  Aunque sea

genocidio, es una libertad que aprobaron los jueces. 

¡Qué triste! 

Concluimos pues, la iglesia fue fundada para

ser heraldo de la verdad, el mensaje de Jesucristo. 

No puede aceptar la “verdad” del mundo y también 

la palabra de Dios. Si se sigue los parámetros del

mundo, está escogiendo desobedecer a Dios. Eso no 

es la iglesia que el Señor Jesucristo estableció. La

iglesia duerme hoy mientras que el mundo sigue la 

moralidad de la mentira institucionalizada. Muchos

de los pastores de hace cinco o diez años que

hablaron de los valores bíblicos, ya están calladitos. 

¡Las denominaciones que tienen poder para pregonar

el mensaje están calladitas! En ellas hay votantes y 

muchos de ellos son calladitos. Muchos inclusive se

han ido de las iglesias y están promoviendo las 

mismas mentiras del mundo: aceptando la 

sexualidad torcida y el estilo de vida que nos quieren 

imponer. Son iglesias “modernas” que se adaptan al 

mundo de este tiempo. No quieren ser fanáticas 

como las que se aferran a las doctrinas y las 

enseñanzas antiguas, las verdades de la Biblia. En

esta iglesia nos aferramos a las antiguas verdades de 

la Biblia. 

Yo sé que hay algunos cristianos que son

más fieles a su partido político que a Jesucristo y su 

mensaje. Y no importa quiénes sean nombrados para

los líderes de su partido, votan por esos candidatos

sin importarles que sigan las mentiras de este 

mundo. Si ese es su dios, se debe cuestionar su 

cristianismo. Si tú amas más a tu partido que a Dios 

y sus verdades, ¿en quién has puesto tu fe? Tu 

partido es tu yugo anticristiano. No se puede tener

dos señores a la vez. Si el partido político es tu dios, 

Cristo Jesús no puede ser tu Señor. Es incompatible. 

O tienes a Cristo o tienes el partido político y no al

Hijo de Dios. Dios ha provisto solo el camino de 

Jesucristo para la salvación y la vida cristiana.

Cuando un pastor llega a la presencia de 

Dios y le pregunta, “¿qué hiciste con el mensaje que 

te entregué? Yo te entregué la Biblia como libro de 

instrucción cuando te llamé. ¿Qué hiciste con mi

libro? ¿Lo predicaste y si la gente lo aceptaba o no?”

□ 
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cretenses fueron conocidos como hombres siempre 

dispuestos a pelear. Tuvieron la reacción de pelear y 

no huir. Eran brutos malvados. Pablo dice a Tito, “Si 

vas a hacer una diferencia y si la iglesia va a hacer 

una aportación saludable en la isla de Creta, tienes 

que ser diferente a ellos. En una sociedad donde hay 

mucha gente que está ansiosa a pelear, nunca puedes 

ser un bully o abusador. Tienes que superar ese tipo 

de conducta y no puedes ser uno que golpea o ataca 

a otro directa o indirectamente como los políticos.” 

Finalmente, en el verso 7, Pablo dice que un 

pastor no puede ser “deshonesto con el dinero” o 

sea, un avaro del dinero. Esto tiene que ver con la 

motivación de los pastores. En 1 Pedro el Apóstol 

dice lo mismo. “cuiden del rebaño que Dios les ha 

encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana 

ni por el beneficio personal que puedan obtener de 

ello, sino porque están deseosos de servir a Dios” (1 

Pe 5:2 NTV). Pedro dice que no deben ser 

motivados por una ganancia económica o financiera. 

El testimonio de un pastor es que muchas 

mañanas despierta contento que puede hacer la obra 

pastoral porque en su vida recibe la bendición de un 

salario. Le da gracias a Dios por el sostén que la 

iglesia le da. Es un privilegio y no hay nada de malo 

con que un pastor devenga un salario. No hay nada 

malo en recibir una recompensa por el trabajo de un 

obrero. En sí, no hay nada de malo con el dinero, 

pero hay algo malo en ser avaro por el dinero y de 

tener eso como la motivación para el ministerio. 

Algo que se relaciona a esto es que Tito incluya la 

ayuda a otros en su ministerio. El motivo forma 

parte integral con el tipo de carácter que algunos 

pastores tienen. Pablo se preocupó por las 

motivaciones y por el tipo de cuidado que tienen. No 

deben ser codiciosos del dinero. Alguien lo dijo de 

esta manera: no debemos tener un corazón que 

anhela tener una riqueza. De manera que son varias 

cosas que el pastor no puede ser. 

Deberes positivos para los pastores 

Pero ¿cómo debe ser un pastor? Pablo 

describe la característica de lo que debe ser un pastor 

en los versos 6-8. Primero, “El anciano debe llevar 

una vida intachable” y en los v. 7 “debe vivir de 

manera intachable” La palabra intachable, o sea, 

libre de culpa, quiere decir que es incapaz de ser 

acusado y encontrado culpable. Hoy vivimos en una 

sociedad donde una persona puede ser acusada de 

cualquier cosa por otro individuo y eso es algo 

espantoso. Aunque una persona puede ser acusada 

de cualquier cosa, un pastor calificado con un buen 

carácter debe ser la clase de persona que, si se le 

acusa y si la acusación es examinada, entonces le 

deberán encontrar no culpable. Los pastores deben 

desear vivir su vida de tal manera que, si recibe una 

acusación, su esposa y sus hijos dirán: “Eso no 

suena como mi esposo y padre de mis hijos.” Un 

pastor debe desear vivir su vida intachablemente y 

tener un tipo de carácter que la gente con quien 

trabaja si ha escuchado la acusación, dirá que en 

realidad ese es un rumor porque no suena cierto de 

quien conocemos. No suena como la verdad. Pablo 

enfatiza que un “anciano” debe vivir de tal manera 

que aún bajo acusación, sea encontrado no culpable. 

Segundo, el Apóstol dice en el versículo 6 

que debe ser el esposo de una mujer. “O debe tener 

una sola esposa, o debe estar casado una sola vez;” 

en el griego dice “Debe ser marido de una sola 

esposa” o como esta traducción lo traduce “Tiene 

que serle fiel a su esposa, y sus hijos deben ser 

creyentes que no tengan una reputación de ser 

desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un 

administrador de la casa de Dios” (1:6-7a NTV). 

Esto es un requisito como parte del carácter de un 

líder. Debe ser un hombre con una sola mujer. No 

somos la única sociedad caracterizada por el 

divorcio. Según las estadísticas, la mitad o más de 

los matrimonios han sufrido, por lo menos, un 

divorcio, y sabemos que hay gracia y perdón y 

redención por su situación. Un pastor alega que ha 

encontrado que los individuos que han sufrido un 

divorcio son los que arguyen con más fuerza por la 

santidad del matrimonio. Según los que han 

experimentado este dolor del divorcio son los que 

creen más en el valor del matrimonio. En este verso 

Pablo no desea condenar a alguien; más bien lo que 

está subrayando es las calificaciones para el liderato 

que debe ser el esposo de una esposa, un hombre de 

una sola mujer. Esto fue definitivamente importante 

en la sociedad de Creta donde existía relaciones 

polígamas con múltiples esposas y parejas del 

mismo sexo, pero los pastores deben ser casados con 

una sola esposa de por vida. 

Los jóvenes que piensan casarse y están por 

consumar un matrimonio, oigan bien. Si piensas 

ponerte un “tatuaje, tatúelo en tu mente”—una 

esposa de por vida. Esto no solo tiene que ver con la 

monogamia, aunque es cierto que se trata de eso, 

sino la exhortación de Pablo para los pastores es que 

no sean solo casados y miserables, sino que sean 

devotos y fieles a sus esposas. Esto implica también, 
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si ha sido divorciado y se ha casado otra vez, que 

seas fiel a ella, ya que es su esposa de por vida. 

Después de subrayar la fidelidad en el 

matrimonio, Pablo agrega que los hijos de un pastor 

“deben ser creyentes que no tengan una reputación 

de ser desenfrenados ni rebeldes. 7Pues un anciano 

es un administrador de la casa de Dios” (vv. 6-7). 

Eso quiere decir que el pastor debe estar liderando a 

su familia en la piedad, o sea, que los hijos no 

tengan una reputación de insubordinación o rebelión. 

Debe estar haciendo un buen trabajo como un padre 

amoroso porque eso provee evidencia de que, si 

tiene la habilidad de controlar, cuidar y administrar a 

sus hijos, entonces tiene la capacidad, disposición y 

los talentos necesarios para administrar bien la obra 

de Dios, la iglesia que va a tener a su cargo. Puede 

mantener o administrar la casa de Dios con 

dedicación y es más probable que cumplirá con las 

normas de excelencia y cuidará la congregación con 

una buena organización (v. 7).         

Entonces Pablo señala que un pastor debe 

ser hospitalario (v. 8). Esto requiere que sea una 

persona acogedora que se preocupa por los 

extranjeros porque les tiene la compasión, 

comprensión y el amor necesario. El verso aun dice 

que el líder “debe recibir huéspedes en su casa con 

agrado.” El pastor debe ser una persona que abraza a 

la gente y da una bienvenida a toda clase de 

individuos de diferentes culturas y países, aunque no 

hablen bien su lenguaje. Debe estar disponible a 

todas horas de la noche y durante el día.  Le compete 

estar abierto a las llamadas de socorro y dispuesto a 

guiar a su congregación y tratarlos bien. Debe recibir 

a sus paisanos y aun a los inmigrantes con brazos 

abiertos. A la vez es importante que respete las leyes 

y que su congregación les ayude a ajustarse 

satisfactoria y amablemente a su nuevo medio 

ambiente. Por supuesto, toda su hospitalidad le 

ayudará a compartir su fe en Cristo y a la vez hacer 

que el extranjero esté más abierto a la fe cristiana. 

Esto incluye, cuando necesario, ayudarles con las 

provisiones y aun a veces hacer disponible parte de 

las facilidades del templo. También el recibimiento 

de ellos probablemente ayudará a enseñar, aconsejar 

e instruir a los miembros de la congregación, las 

costumbres hospitalarias, tradiciones, los hábitos 

amistosos y amorosos. También el pastor puede 

tomar la iniciativa de designar a los miembros para 

que sean disponibles, flexibles y amistosos a 

encargarse de cultivar buenas relaciones con los 

extranjeros multinacionales y de diferentes razas. 

Conviene introducir al extranjero a la comunidad 

donde vive, las tiendas y los negocios importantes 

para él. 

Luego el verso 8 dice que el ministro debe 

ser un amante de lo que es bueno. El pastor debe 

estar dedicado al bien para todos. El v. 8 dice que 

“debe …  amar lo que es bueno.” Debe vivir 

sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de 

devoción y disciplina, pero lo que es bueno para una 

sociedad, puede que no lo sea para la cultura local. 

Por eso, es necesaria mucha comprensión, 

adaptación, consideración y flexibilidad por la 

manera de pensar y actuar de otros. 

Entonces Pablo añade al final del v. 8: 

“Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar 

una vida de devoción y disciplina.” Así que el pastor 

de corazón debe ser sensitivo. Para parafrasear el 

concepto, un pastor dijo que eso quiere decir que 

“tiene su cabeza en su sitio.” O sea, que el pastor 

debe ser devoto a su Dios, disciplinado y justo. En 

esencia, quiere decir que debe vivir como Jesús. El 

pastor debe ser santo, o sea, separado de la 

mundanalidad y apartado para la obra de Dios, 

viviendo una vida apegada a las enseñanzas de las 

Escrituras, considerado de los hermanos de la iglesia 

y fiel en la oración a su Señor. Además, de ser 

autodisciplinado en su vida sexual y matrimonial, su 

corazón y sus vivencias deben ser controladas por el 

Espíritu Santo. 

La lista del Apóstol no solo contiene muchas 

caracterizaciones de un pastor sino estipula algunas 

recomendaciones de mucho reto, porque los pastores 

como seres humanos son personas que sufren y 

pecan tal como los miembros de las iglesias. ¿Sabes 

a quien la lista describe? ¡A Jesús! Jesús es el único 

que ejemplifica la perfección de todo esto. 

Quisiera animar a los creyentes y los activos 

en la iglesia a tener consideración y compasión de su 

pastor que es responsable del liderato de la iglesia y 

de los líderes cristianos que se esfuercen a seguir 

estas instrucciones apostólicas. Definitivamente los 

dedicados deben esforzarse a acatar a la sana 

doctrina, aunque no siempre logran hacerlo. En 

especial algunos encuentran difícil el autocontrol y 

en particular el control de su temperamento. Este 

capítulo 1 tiene una lista de consejos del apóstol 

Pablo a Tito para el liderato pastoral. Si encontramos 

a un pastor o un diácono o el liderato pastoral o un 

miembro del concilio o de un ministerio, debemos 

poder decir de él: “Ese es un hombre (o una mujer) 

de Jesús. Que esa persona ama a Jesús y vive como 
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le faltan cosas por terminar en que tiene que ver con 

el cráneo, en su manera de cerrar el cráneo; que tiene

que ver con los dientes que le van a salir más tarde,

que tiene que ver con otras características porque se 

sigue desarrollando.

Realmente, un ser humano no está 

terminado hasta la pubertad. Un niño de 7 u 8 años 

es un niño o ser humano sin terminar. Si todos los 

seres humanos murieran a los nueve años, morirían 

sin terminar. Si todos los seres humanos murieran a 

esa edad, la raza humana se hubiera extinguido, 

porque un organismo es uno completo cuando tiene

la capacidad de reproducirse, porque si no, se 

hubiera extinguido. ¿Vamos a botar a los niños de 

siete años también, porque no se completan hasta 

que tengan la capacidad reproductiva? Uno sigue

desarrollándose cuando pasa la pubertad ya. De allí 

en adelante comienza a tener sentido. Ha pasado el

tiempo. Todo esto científicamente hablando está 

sencillo de entender que lo viramos al revés por

conveniencia, porque vemos todo a priori a 

posteriori. Algo es a priori cuando es antes de y a 

posteriori después de él. Esos términos se usan, 

¿verdad? ¿Cómo llegar a la cuestión de que los niños

no son niños hasta que salen de la mamá? Porque 

hemos decido abortar la criatura porque las clínicas 

han encontrado que hay millones de dólares en el 

negocio. No hay valores. La sociedad es materialista,

egoísta, etc. Los queremos matar; ¡queremos matar a 

nuestros hijos! ¿Cómo ahora puedo yo borrar mi

pecado? Lo borramos diciendo que no son personas

hasta que nazcan e inventamos una mentira que es 

lógica y lo sigamos repitiendo y como dice el 

versículo que leímos al principio. La sociedad

comienza a creer que un niño no es niño hasta que

nazca. ¿Será que la sociedad actual cree cosas tan

absurdas y locas? 

Todavía no queremos reconocer que nos

merecemos el juicio que viene de Dios por haber

asesinado millones de niños creados por Dios y 

viene un juicio terrible de Dios sobre la tierra y las

almas de los niños claman a Dios por justicia.

Tenemos que prepararnos porque no quedaremos

impune ante los ojos de Dios. 

Es que las mentiras siguen hasta que llega el

momento que la adopta la sociedad, la adoptan los 

grupos de presión, el derecho de la mujer, los grupos 

de los abogados y otros. Entonces está comprobado 

y el mundo comienza a pensar como el diablo. 

Contrariamente, las madres de los

cocodrilos, los pumas y otros animales cuidan con 

ternura sus bebés para que no sufran. Pero es 

increíble que una despidiada cocodrilo y un 

irracional puma tienen más amor por sus hijos, que 

las mamás por sus niños creados a la imagen de 

Dios. ¡No es fácil de entender eso! Pero es la 

realidad que vivimos.

Tengo una lista para las verdaderas razones 

para el aborto que no tiene nada que ver con la 

justicia para la mujer. El 95% de los abortos tienen 

las razones verdaderas que señalamos a 

continuación.

Las razones para abortar 

►Se aborta para ocultar un embarazo

comprometedor: 

Por ejemplo, la muchacha que tuvo una 

relación sexual, viviendo con sus padres, sabe que va 

haber un tercero en la casa y el muchacho no tiene

una casa donde vivir y ambos están de acuerdo y 

matan al bebé. 

Otro ejemplo es de la mujer casada. Está 

casada con un hombre que está experimentado 

debido a una aventura amorosa; la mujer casada sale 

embarazada y dice a su marido que va a abortar al

bebé. 

►El niño da trabajo y requiere tiempo.

Aun cuando tiene un cachorro de perros,

sabe que un bebé no es un juguete como un perro. 

Todos los perros son graciosos, pero se sabe que,

aunque sea un chorrito, va a orinar en un montón de 

sitios, va a morder los muebles y si lo manda al patio 

se come la manguera, arranca las matas porque es un 

cachorro y no sabe que no debe hacer. Hay que 

cuidar a un bebé porque poco a poco va aprendiendo 

y tiene que pasar por un proceso, porque sigue

aprendiendo.

O sea, el niño da trabajo, pero los hijos son

una bendición. Es lo que dice la Biblia: son una 

bendición los hijos. No son un problema. Para las

otras cosas las personas dan el tiempo y la 

dedicación. Da trabajo tener un auto y se usa para 

buscar el pan de cada día. Además, un carrito se 

rompe y cuesta para arreglarlo y en ese carro se tiene

que echar gasolina y lo hace. Pero la madre que 

aborta es egoísta pensando solo en sí misma.

►El hijo siempre complica la situación

económica. 

Hay que gastar el dinero. Hay que ir a los

médicos y comprarle ropas y darle comida, 

prepararle y comprarle ropa para la escuela y 
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equivocado.” El único problema con esto es que, si

la sexualidad homosexual fuera hereditaria, cuando

hay hermanos gemelos idénticos y uno es 

homosexual, obligatoriamente los dos tienen que ser

homosexual. Obligatoriamente, y no se da eso 

siempre, porque los hermanos gemelos idénticos

comparten exactamente la misma rotación genética.

Saben que hay hermanos gemelos fraternales y 

hermanos gemelos idénticos y son totalmente 

diferentes los dos casos.

En el caso de los hermanos fraternales, de la 

mujer el ovulo salió uno y dos espermas fertilizaron 

uno de este óvulo y este otro del otro, o sea, 

fertilizan dos diferentes óvulos. Por eso, no son

idénticos, porque no son lo mismo, aunque nacieron 

el mismo día. Es como si uno había nacido en 2001

y el otro en el 2005… lo que pasó es que

coincidieron y fueron fertilizados los dos, pero son

dos hermanos que no tienen genéticamente la misma 

rotación genética porque es que si hubiera pasado lo 

mismo a los otros que tienen, nació uno un día y el 

otro, otro día. Lo que pasa es que nacieron el mismo

día. 

En los hermanos gemelos idénticos es un 

solo óvulo que se fertiliza por un esperma. Una vez

que se forma, se divide el material genético y se 

producen dos personas con exactamente la misma 

rotación genética. Es una fotocopia de los dos. Por lo 

tanto, si fuera verdad que fuera hereditario cuando 

uno de ellos es homosexual, el otro obligatoriamente 

tendría que serlo. Como ese no es el caso, es una

mentira decir que la homosexualidad es hereditaria, 

pero ¡cuánta gente lo está repitiendo por allí y ¡la 

gente ya lo cree! 

La tercera mentira es que la homosexuali- 

dad tiene que ver con la conducta. Es común oír esto 

también. “Desde pequeño yo prefería estar con los

de mi propio sexo, no me gustaba estar con las

nenas. Me gustaba estar siempre con los varoncitos. 

Así era yo como chiquito. O, cuando yo era 

pequeñita o chiquita lo que me gustaba era estar con

las nenas, no con los varones. Entonces si eso fuera 

así, yo era homosexual también.” Es un engaño

porque a todos los niños nos gusta estar con los del

mismo sexo. Me acuerdo de un viejo rótulo que

decía: “Cierra la puerta, no se admiten mujeres.”

Como yo era niño, se decía, “Vete para allá, somos

varoncitos y estamos jugando.” Cuando yo era 

adolescente, me cambiaron las hormonas y mis 

intereses cambiaron también y ahora hay otra 

manera de ver las cosas. Así que, si yo prefiero jugar

con los muchachos después de que me doy un baño, 

eso no es normal. Pero se cree. Eso es como estar 

jugando con los datos; realmente no tienen ninguna

validez científica para cambiar una mentira para una 

verdad. Y, sin embargo, ¡el mundo está creyendo 

todo esto! 

Aparte de esto, nosotros como pueblo de

Dios o congregación queremos respetar a todo el 

mundo que está creyendo todo esto. No queremos

faltarle el respeto a nadie por la conducta que tenga.

No creemos en el maltrato físico ni estar obligando a 

la gente. Y esta iglesia es compasiva. Predica la 

verdad ahora, pero se predica con compasión y con 

respeto. 

Otra mentira bien, bien aceptada: hay otro 

tema que es una mentira. La razón para abortar a 

los niños es que es un derecho que tiene la mujer. 

Esa mentira suena bien. ¡Derecho, derecho,

derecho! Un derecho que tiene la mujer y es para su 

bien. Es porque un embarazo no deseado es 

suficiente razón para abortar, pues la mujer no lo

quiere. Ahora estamos hablando de anhelos y 

deseos. Se deja afuera lo justo y lo que Dios ordena.

¿Por qué? Porque la sociedad no quiere saber lo 

justo y lo que dice Dios. Así que un embarazo no 

deseado es suficiente razón para abortar. Además, 

¡mira qué tramposo es el mundo! ¡Cómo trastocan la 

ciencia! 

Además, un niño no es una persona hasta

que no nace y sale de la mamá. ¡Muy acomodaticia! 

En adición, el feto del niño no tiene derecho de vivir 

porque no es un niño. ¡Mira cómo anticientífico!

Cuando un niño es concebido, tiene la misma 

dotación genética que va a tener cuando tenga 80 

años. Es completito genéticamente hablando. En el 

momento que se unen el óvulo y la esperma se forma 

un embrión que está genéticamente completo. Es un 

niño en crecimiento. 

Además de eso, el niño ni siquiera está 

completo cuando nace. Cuando el niño nace, todavía 
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Jesús. Que ese individuo se parece en algo a Jesús.” 

Eso es una caracterización que debería aplicar a 

todos los líderes pastorales. Definitivamente, debe 

ser el estilo de vida de cada creyente, que tiene algo 

que nos recuerda de cómo era Jesús durante su 

ministerio terrenal. 

El compromiso acertado y correcto 

Pablo le dice a Tito algo adicional: no solo 

un líder pastoral debe tener el carácter apropiado 

sino también debe tener el compromiso correcto. El 

pastor nombrado “Debe tener una fuerte creencia en 

el mensaje fiel que se le enseñó; entonces podrá 

animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a 

los que se oponen en qué están equivocados” (v. 9 

NTV). Los pastores seleccionados deben sostener el 

mensaje correcto tal como se les enseñó. El pastor 

no debe tener solo un carácter correcto, sino también 

tener el compromiso correcto. El compromiso quiere 

decir que debe ostentar y apoyar fielmente el 

mensaje como lo aprendió. Si un pastor debe ser un 

hombre como Jesús, también debe ser un hombre de 

la Biblia y del evangelio. Si se pregunta: cuál fue el 

mensaje cómo se le enseñó, la respuesta es que fue 

la Palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo que 

aparecen en el Nuevo Testamento. Pero si se 

pregunta al pastor por qué siempre predica la Biblia, 

la respuesta es porque eso es parte de su 

responsabilidad. El pastor debe promulgar el 

mensaje como lo aprendió. Es su deber predicar 

fielmente la Biblia y las buenas nuevas de Cristo. La 

iglesia debe querer tener un pastor que apoya y 

ostenta la verdad de la Palabra de Dios. Cuando el 

profesor B. H. Carroll, el primer presidente del 

Seminario Teológico Sudoeste en Texas, entregó el 

bastón de liderato a L. R. Scarborough, el segundo 

presidente de esa institución bautista, dijo: “Lee, 

mantenga el Seminario aferrado a la cruz.” Hoy el 

pastor debe mantenerse aferrado a la cruz. El púlpito 

y la iglesia siempre deben quedarse aferrados a la 

cruz. Debemos sostener el mensaje fiel de la cruz 

como se nos enseñó. 

En adición, el Apóstol dice que el propósito 

de aferrarse a la Biblia es doble: que “podrá animar a 

otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se 

oponen en qué están equivocados” (v. 9b NTV).  Ese 

es el trabajo del pastor. Es estimular a los líderes y 

los demás creyentes a estar firmes en la sana 

enseñanza y la sana doctrina que han oído expuesta 

fielmente del púlpito semana tras semana. Es la 

verdad conocida y propagada por sus maestros, sus 

padres y sus pastores por años y, por eso, suena bien 

bíblico. Hoy eso es realmente importante, lo que fue 

indispensable en el tiempo de Tito, porque en la 

cultura cretense la gente fue conocida por su 

decepción, pues en v. 12 dice que siempre “los 

cretenses son mentirosos.” Esos isleños tuvieron esa 

fama porque siempre eran mentirosos compulsivos.  

Los que han conocido a un mentiroso compulsivo, 

saben que es muy difícil confiar en cualquier cosa 

que dice, porque no distingue entre lo verdadero y la 

mentira. De hecho, no solo los cretenses sino la 

cultura entera tenía fama de ser engañadores y 

embusteros. Una cosa que contrasta con esto es que 

en el segundo verso de este capítulo Pablo habla 

acerca del “Dios que no puede mentir” (1:2). Esa 

aseveración es importante porque está contrastando 

al Dios que el Apóstol servía con la gente mentirosa 

de esa sociedad. El Apóstol subraya la verdad de que 

los cristianos servimos a un Dios que no puede 

mentir. Los pastores y líderes espirituales tienen una 

responsabilidad de anunciar la verdad. El trabajo del 

pastor es interpretar y exponer la verdad acertada y 

correcta al pueblo de Dios y a los incrédulos. La 

responsabilidad de los pastores (junto con los 

creyentes) es a proclamar la verdad de la Palabra de 

Dios, aunque estén en medio de una sociedad llena 

de mentiras. Como cristianos nuestro trabajo es 

apoyarnos en la enseñanza y doctrina bíblica.  

En segundo lugar, la responsabilidad del 

liderato es “demostrar a los que se oponen en qué 

están equivocados” (v. 9c NTV). Tenemos que 

refutar a los que no tienen la sana doctrina y no la 

enseñan. Eso quiere decir que, como pastores del 

rebaño de Dios, el trabajo es dar de comer a las 

ovejas y, con frecuencia tenemos que defendernos de 

los lobos. A veces hay herejías o enseñanzas falsas 

que se levantan aun en la iglesia y el trabajo del 

pastor es corregir y refutar a aquellos que 

contradicen la verdad.  Para hacer eso, tenemos que 

mantenernos firmes en la verdad revelada de la 

Biblia, pero también estar al tanto de las falsedades 

de los lideres falsos de las sectas que distorsionan y 

aun contradicen las Escrituras. El pastor es un 

guerrero por la verdad y su trabajo es dar de comer a 

las ovejas y a pelear contra los falsos profetas y 

maestros, y sus doctrinas erróneas. En la defensa es 

necesario indagar, investigar y familiarizarnos con 

las enseñanzas sectarias que nos rodean y tratan de 

confundir a las ovejas y llevarlas a su corral. Esto se 

trata de la apologética cristiana que se ha definido 
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como la defensa de la fe cristiana.7 Dos ejemplos de 

las sectas son los mormones y los Testigos de 

Jehová, pero hay muchas otras. 

Esto es lo que hace un líder con un carácter 

bueno y piadoso y un compromiso correcto. Si tú 

tienes un líder, sea un pastor o maestro de la escuela 

dominical que vive como esto, amerita seguir ese 

tipo de liderato. Los buenos seguidores reconocen 

buenos y piadosos líderes, y los creyentes deben 

seguirlos. Así lo dice Pablo a Tito. Además, son la 

clase de líderes que ameritan ser seleccionados como 

pastores de las iglesias. 

Hay un asunto final que debemos recordar. 

Pablo no solo describe la clase de líderes que deben 

ser escogidos sino también menciona el tipo de 

líderes que se debe evitar. Son descritos en los 

versos 10-16: “… hay muchos rebeldes que participan 

en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me 

refiero especialmente a los que insisten en que es 

necesario circuncidarse para ser salvo.” En las 

primeras iglesias había un partido de la circuncisión 

que se llamaban los circuncisos o los judaizantes. 

Creían que si uno realmente obedecía a Dios tenía 

que abrazar todas las costumbres judías. 

Esencialmente tendrían que ser judeo-cristianos que 

practicaban las tradiciones como la circuncisión. 

Este partido era un elemento en la iglesia que creía 

en “Jesús y algo más.” También había otros 

elementos en las iglesias que creía en Jesús y algo 

más como que Jesús no era suficiente. Siempre 

sostenían que tenía que ser Jesús más la circuncisión 

o Jesús más las buenas obras o Jesús más el

bautismo o Jesús más los sacramentos o Jesús y

pertenecer a la verdadera iglesia y otros. Esas son

enseñanzas falsas. Como bautistas creemos que la

Biblia enseña que la salvación es por la gracia

solamente, por fe sola, y por Jesús Cristo solo. Esa

es la enseñanza del Nuevo Testamento. También

Pablo dice que hay algunos elementos que han

entrado después del partido de la circuncisión que

están llenos de habladuría y decepción.

El Apóstol se refiere a la clase de líderes a 

evitar o evadir. Algunos de ellos se encuentran 

afuera de la iglesia con malos motivos y otros 

7 La apologética es la defensa de la fe cristiana y sus

enseñanzas bíblicas de los ataques y las negaciones de 

diversas filosofías, religiones, sectas y culturas seculares 

y afirmaciones de la sociedad que las contradicen. 

adentro de ella. “Hay que callarlos, porque, con su 

falsa enseñanza, alejan a familias enteras de la 

verdad, y solo lo hacen por dinero.” Al principio en 

el versículo 14 vuelve a referirse al partido de la 

circuncisión. “Tienen que dejar de prestar atención a 

mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han 

apartado de la verdad.” Había líderes en la iglesia 

que diseminaban mitos y mandatos de hombres, no 

de Dios, ¿Pero, por qué? Porque querían conseguir el 

dinero deshonestamente. Pablo informa a Tito que él 

tiene que vigilar todo con mucho cuidado porque 

hay algunos líderes espirituales que tratarán de 

tomar ventaja de su posición para aventajarse de la 

gente. Están haciendo lo indebido para poder sacar 

dinero fraudulentamente y hay que recordar que los 

buenos y piadosos líderes no tienen avaricia del 

dinero. Pero en realidad hay un grupo de líderes que 

cometen fechorías para poder tomar ventaja 

económica y, de esa manera, enriquecerse. Tenemos 

que reconocer que hay líderes hoy como ellos. 

Pablo escribió a Tito en el primer siglo, pero 

aun en el Siglo XXI todavía hay gente en el 

ministerio que quiere ganar el dinero por medio del 

engaño. Pablo aconsejó a examinar a los líderes y 

sus motivos y si ve que estos no son piadosos, debe 

tener cuidado. Aun hoy, hay gente que prende la 

televisión cristiana (así falsamente llamada) y si la 

sintonizan suficiente tiempo pueden darse cuenta 

que hay gente que quiere conseguir el dinero 

deshonrosamente. A veces alegan: “Si solo le mande 

dinero a su ministerio le ayudará con una manta 

especial de oración” o puede recibir un aceite 

especial de Israel para ungirle o Dios va a bendecirle 

multiplicando su dinero… Allí están los buscadores 

tomando ventaja de los creyentes y los inocentes. 

 El Apóstol aconsejó a la iglesia acerca de la 

importancia del discernimiento y la observación de 

los falsos líderes. Hoy tenemos una responsabilidad 

como seguidores de Jesús de pensar y analizar 

acerca de todo lo que oímos. Es hacer lo que una 

iglesia de Asia Menor hizo. ¿Se acuerdan de la 

iglesia en Berea en el libro de los Hechos? El libro 

de los Hechos elogia a los bereanos porque 

escuchaban a la Palabra de Dios y luego, fueron y 

estudiaron las Escrituras para saber si esas cosas 

eran ciertas (Hch 17:11). Eso es lo que los bereanos 

hacían y hoy debemos estudiar la Palabra de Dios y 

pensar críticamente, no para criticar sino para pensar 

profundamente acerca de las cosas espirituales y 

para ser personas que disciernan acertadamente las 

cosas que se nos dicen, de lo que oímos y vemos.  
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la madre. Eso es un mamífero y hay cientos de miles 

de especies. No son los peces, pero hay mamíferos

en el mar como el manatí y las ballenas. Hay los que

vuelan como el murciélago. Todos ellos son 

mamíferos. En todos, el sexo se determina sobre la

morfología que es la forma, la estructura. El

científico observa cómo es el sexo que tiene los

genitales. Si tiene pene, es macho; si tiene la vagina, 

es hembra. Si lo abre, lo examina y determina el

sexo. Si tiene testículos, es macho y si tiene ovarios

es hembra. Eso es la morfología. 

Además, se examina la fisiología que es 

diferente entre el macho y la hembra. Si produce, 

por ejemplo, hormonas que tienen que ver con la 

gestación por estrona. Otra hormona que tiene que

ver con la expansión de la función de los ovarios; es

hembra. Si produce hormonas que tienen que ver

con la producción del espermatozoide, entonces es

macho. Eso es funcionamiento. La fisiología es 

funcionamiento, función. Si estructuralmente es un 

macho el funcionamiento produce esto, pero si

produce algo que tiene que ver con el ovario, 

entonces es hembra. 

Lo tercero que examina la ciencia es la

genética. Si es macho, tiene las características

sexuales del macho y si es fémina, tiene lo de su 

sexo, unos cromosomas del sexo que son

característicos de las hembras. En el caso del ser

humano, las hembras tienen dos cromosomas del

sexo que son iguales como XX y son símbolos; y los 

machos tienen dos cromosomas diferentes, uno X y 

otro Y (Mayor). Son diferentes. Así son la

morfología de un macho, la fisiología de un macho y 

la genética de un macho o la morfología de una

hembra, la fisiología de una hembra y la genética de 

una hembra. Así es para todos los mamíferos.

Pero viene entonces, el engaño: la mentira 

que afirma que la sexualidad no es una morfológica,

fisiológica, ni genética. La sexualidad es un 

concepto, o un ideal, o un sentimiento, o una

conducta. Lo cual es un disparate científico. 

Primero, es un disparate científico porque la 

ciencia no figura así. En la ciencia se busca lo 

pragmático, lo comprobable; no lo abstracto; eso es

más bien de la filosofía. Cuando hay algo que

comprobar, tú no haces filosofía porque ya lo 

comprobaste. Por ejemplo, la teoría de la relatividad

era una teoría cuando Einstein lo formuló, pero 

después cuando se probó, y ya se comprobó, ya es 

una realidad. Dejó de ser una teoría. Entonces no 

cambiamos la manera del funcionamiento de todos

los mamíferas, pero del otro lado, todos los seres

humanos tienen ciertos sentimientos: “¿Cómo tú te 

sientes?” La fisiología no funciona así. ¡Es un 

disparate! 

Si tú estudiaste la ciencia y tú piensas ser 

médico, maestro de ciencia, o lo que sea… si tú

piensas que la sexualidad es un sentimiento, una

conducta, un ideal… te robaron los chavos.

Devuelve el diploma, porque tú no tienes nada de 

científico, porque lo que se puede comprobar es la 

ciencia y la ciencia tiene que estandarizar para que

sea confiable. Hacer las cosas que funcionan 

simplemente para igualarlas porque las podemos 

interpretar. Esa es la manera que funciona la ciencia. 

Por ejemplo, ¿por qué a ustedes los médicos le piden

que vayan a los exámenes de sangre en ayunas? ¿El

médico no quiere que pasen hambre? No, la razón 

científica es porque es la única manera que se 

uniforma la población para que todos sean

confiables, o sea, todos iguales en iguales

condiciones. Si no fuera así, y esta persona “A” no 

come antes del examen de sangre y la otra persona

“B” come un sándwich y la avena llena de azúcar, 

cuando se hace la prueba, aunque los dos tengan la 

misma prueba y los mismos resultados, éste está alto

y el otro sale bajito. No, porque está mal y el otro 

sea lo que sea, pero porque éste comió un sándwich 

bien grande y antes del examen. Entonces la ciencia 

manda a ayunar a todo el mundo porque así es como 

trabaja la ciencia. Estandariza las cosas. 

Pues si la ciencia tiene una manera en todos

los mamíferos de conocer la sexualidad por la

morfología, la forma de la estructura, el pene, la 

vagina, si tiene ovarios; por la fisiología que produce

la hormona que tiene que ver con el embarazo, o la 

genética que tiene los cromosomas, entonces, ¿cómo 

tú vas a cambiar todos esos conocimientos 

científicos y decir que es un concepto? ¿Cómo lo vas

a cambiar para que sea solo un concepto? ¡Y la 

humanidad está creyendo eso! ¡Hasta muchos

médicos lo defienden! ¡Y así mismo en la 

universidad y aparece también en la prensa! Todo el

mundo lo dice, porque eso es característico de la 

corriente hoy. No obstante, un verso dice que “los 

que no son los entendidos creerán la mentira” (2 Tes 

2:11). Los que no tienen fe en Dios lo creerán

porque la mentira los ha seducido.

La segunda mentira: la homosexualidad es 

hereditaria. Se nace así. Nosotros oímos decir esto 

mucho. “Yo no soy así. Estoy en un cuerpo 
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como individuo tenía sus convicciones y nunca se 

apartaba de ellas. Decía, “Aquí me quedo.” A la vez, 

en nuestro caso debemos imitarle de manera 

amorosa sin juzgar a otros menos dedicados y 

consagrados. En la historia se admira a aquellos que 

permanecen fieles y dedicados. Jesús, nuestro Señor, 

se quedó firme aun cuando se encontraba solo y nos 

da un ejemplo mejor que Daniel. Durante sus

últimos días en la carne, Jesús obedecía a su Padre 

celestial y nos dio un ejemplo vivo para que también 

nosotros sigamos solos cuando necesario.

La iglesia necesita entender los asuntos y los 

conflictos del día de hoy y entender las señales de

los tiempos. Los valores y practicas cristianas están 

siendo atacados, rotos y destruidos. No obstante,

Dios no abandonó a los dedicados a Él en Babilonia 

y sabemos que hoy no nos abandonara tampoco 

(Heb 13:5). 

¿Estás dispuesto a pararte solo, sabiendo que

al hacerlo te pone en peligro y tal vez en contra de la

ley de tu país? Jesucristo dio su vida por nosotros. 

Cuando Cristo te llama, su llamado es a ser fiel

todos los días hasta la muerte. ¿Te quedarás de pie?

¿Darás tu vida por Él? Es un reto para nosotros en 

este país a ser más dedicados y sabios que nuestros

padres, amigos y vecinos. Hoy nosotros adoramos 

juntos en comunidad y mañana nos corresponde a 

ponernos de pie solos. No abandones nunca la 

voluntad del Señor, aunque tengas que pagar un

precio muy caro. □ 

Las verdades de la ciencia contradicen las mentiras de la gente 
Por: Pastor y profesor Rene Pereira Solá 

Hay muchas personas que tratan de esconder 

su pecado por la mentira. Satanás, el príncipe de este 

mundo, está en contra de la palabra de Dios. Dice 

cosas que ni siquiera tienen fundamento científico y 

la Biblia nos señala: “Hijitos, vosotros sois de Dios, 

y los habéis vencido; porque mayor es el que está en 

vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del

mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los

oye. Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios,

nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto 

conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error

(1 Jn 4:4-6 RV60).”

El espíritu del error que viene de Satanás 

contradice la palabra de Dios. Desde el principio 

cambia la verdad por la mentira. En el comienzo 

convenció a la mujer quien le dijo a su marido que

no era verdad que, si comían del fruto, iban a morir, 

sino les dijo que conocerían el bien y el mal como

Dios. Dios los mandó a no comer el fruto del bien y 

del mal. Sería mucho mejor quedarse con lo que 

Dios les había dado, en la pureza cuando fueron

creados. Que Dios no quería que lo comieran, pues

“Si comes, vas a ser como Yo.” 

Les sonó bueno eso y desde entonces esa ha

sido la historia de la raza humana. Ha sido 

impregnada de esos impulsos satánicos que

controlan las fuerzas invisibles sobre la sociedad—

civil, educativa, del gobierno, de los negocios y el 

mundo de los espectáculos. 

También hay influencias invisibles que afectan el 

mundo académico que provienen del bajo mundo.

Se sigue haciendo hasta el día de hoy y el 

mundo sigue la mentira creyendo que es la verdad.

Un ejemplo de la estrategia de convertir la mentira 

en lo que es aparentemente la verdad es la

sexualidad humana. Sepan que mi profesión era 

catedrático de biología de la universidad.1 Les voy a 

decir la verdad en términos científicos, pero 

adaptados para que ustedes lo puedan entender

mejor. La sexualidad es una realidad científica. No

es una filosofía. Es una realidad científica. En todos

los mamíferos del mundo, sin excepción, el sexo o la 

sexualidad se determina científicamente siguiendo 

los siguientes criterios:

Primero, la morfología que se observa en 

los gatos y perros, ballenas, elefantes, ratones y los 

seres humanos es el mismo. Todos ellos y nosotros

somos mamíferos. Son todos los organismos que 

tienen la placenta que produce un bebé que mama de 

1 A veces una adaptación y muchas veces citas del

profesor de ciencia y pastor René Pereira Solá y su 

sermón “Pecado Escondido en la Mentira,” www.Iglesia 

Bautista de Glenview (30 diciembre 2018). 
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También algunos líderes tienen un mensaje 

equivocado. Eso es la otra situación que Pablo 

destaca en relación con el partido de la circuncisión 

y ellos deben ser corregidos. ¿Por qué? Porque están 

desparramando mitos, falsedades y doctrinas que no 

son verdaderas. Están enseñando mandatos de 

hombres y no de Dios. Además, hay algunos 

maestros falsos que tienen un mensaje erróneo y 

estos son los tipos de líderes a evadir. Seguramente 

el lector conoce alguna iglesia o secta donde hay 

maestros falsos que son lobos vestidos de ovejas que 

buscan herir la salud de la iglesia y algunos aun 

quieren llevar las ovejas por el mal camino. Pablo 

nos da instrucciones en el verso 14: “de no prestar 

atención.”  Si alguien surge y tiene el motivo 

equivocado o un mensaje falso, no debemos 

prestarle atención sino rechazarlo, o refutarlo. Hoy 

cuando piensa acerca del liderato en la iglesia, es 

importante discernir acerca de qué y a quién está 

escuchando. Debe descubrir el tipo de líder y si se  

somete a la autoridad de la Palabra de Dios y si 

predica el evangelio de Dios y la Palabra fielmente. 

El pastor que se somete es la clase de liderato a 

seguir, pero si haya un líder que intenta engañar al 

pueblo del Señor y distorsionar las verdades de Dios, 

es su responsabilidad de discernirlo y rechazar su 

liderato.  

Un muchacho en su primer viaje para 

acampar con los Niños Escuchas junto a una elite 

exclusiva buscaba una “agachadiza común”  

 (“snipes”). Con mucho entusiasmo comenzó a 

aprender de ello, y descubrió que era un tipo de 

pájaro dodo, un animal que tiene un cuerpo y alas 

cortas, así que no puede volar y solo puede correr 

sobre la tierra y solo sale de noche y es alérgico a la 

luz y al ruido. A media noche salieron para 

buscarlos, muy quietos y sin hablar. Cada uno 

llevaba un palo y una almohada porque tendrían que 

golpéalo en la cabeza, ponerlo en la funda de la 

almohada y regresar triunfante y así serían aceptados 

por el grupo. Llegaron a la mitad del bosque y 

tardaron como tres horas hasta que uno de los 

jóvenes se decepcionó y se dio cuenta del engaño y 

se convencieron de que no existía tal cosa como una 

“agachadiza común” en el oeste de Houston. Fueron 

todos engañados por sus líderes de tal manera que 

era el ciego dirigiendo a los demás ciegos. 

  Hoy hay muchas iglesias donde el pobre e 

impío han sido engañados y finalmente terminan 

como los ciegos guiando a los ciegos. Pablo 

aconseja a Tito, “Tú tienes que estar consciente, 

porque tienes que evitar este tipo de situación o 

engaño.” Quisiera animar al liderato a darse cuenta 

que hoy la iglesia es importante y es su 

responsabilidad, obligación y trabajo de cada 

creyente de estar seguro de quien está siguiendo. En 

este capítulo 1 Pablo dibuja con claridad un 

anteproyecto del tipo de líderes que la iglesia 

necesita tener y el tipo de liderato que la iglesia 

necesita para no caer en la doctrina falsa. 

Concluimos con tres aplicaciones de las 

enseñanzas del capítulo 1 del libro de Tito. Primero, 

todo cristiano tiene una responsabilidad de estar 

alerta para discernir y rechazar las enseñanzas 

falsas y los maestros falsos. Cada uno de los 

seguidores de Jesús tiene esta responsabilidad. 

Nosotros somos bautistas y una de las cosas que eso 

significa es que pertenecemos a una iglesia 

autónoma y formamos congregaciones que son 

gobernados por los miembros. Esto quiere decir que 

la autoridad de la iglesia recae en los miembros de la 

misma congregación. Nadie afuera controla estas 

congregaciones y ninguna denominación dice lo que 

tenemos que hacer aquí en esta comunidad o ciudad. 

Por ejemplo, si una herejía estuviera saliendo de este 

pulpito, no hay nadie en Nashville en la sede de los 

Bautistas del Sur que tiene la obligación o autoridad 

de corregirla. Eso es la responsabilidad y el trabajo 

de los mismos miembros de las congregaciones. 

Aunque no es frecuente decirlo, es una verdad 

importante: cada miembro tiene una responsabilidad 

como seguidor de Jesús de escudriñar, discernir y 

analizar lo que se dice y a rechazar todas las 

enseñanzas falsas y los maestros falsos. Si algo raro 

ocurre y el pastor comienza a soltar mentiras y 

herejías es el trabajo de los miembros a despedirlo.  

El segundo punto de aplicación es que 

cuando hay un liderato bueno y piadoso, sígalo. 

Nunca deje de seguir este tipo de liderato. Pablo 

instruye a Tito a designar a los pastores (ancianos) 

que tienen el carácter correcto y el motivo 

apropiado. Cada miembro como seguidor de Jesús 

tiene la responsabilidad de vigilar al pastor para que 

mantenga un carácter correcto y para que sus 

motivos de servicio no dejen de ser justos y 

dedicados líderes de nuestro Señor y Salvador. Es el 

pastor quien dirige a la congregación de manera que 

cumpla la voluntad de Dios. El pastor debe estar 

comprometido y ayudar a que todos los líderes de la 

congregación tengan el compromiso debido para 

guiar y equipar a los miembros para que alcancen a 

las personas para Cristo. Los líderes deben estar  

2



Sigiendo la Sana Doctrina    Habla tú de acuerdo con la Sana Doctrina Page 16 

Dr. Donald T. Moore 

Urb. Las Cumbres 

616 Calle Jefferson 

San Juan, PR 00916-2626 

comprometidos a ayudar a que toda la iglesia ame a 

Jesús con todo su ser y para que los miembros 

valoren la Palabra de Dios y la oración.  Deben estar 

comprometidos a ver que las familias de su iglesia 

honren al Señor, cultiven un legado espiritual y 

planten nuevas iglesias. Así pueden alcanzar a la 

comunidad y los ciudadanos no evangelizados. 

Deben ser comprometidos a ver que su iglesia ame a 

las misiones y a los misioneros y también ser 

responsables de cultivar y estimular a que los futuros 

pastores y líderes surjan de su congregación. La 

iglesia tiene la responsabilidad de cooperar con otras 

iglesias y congregaciones de la misma fe y orden y 

con las actividades y proyectos de las organizaciones 

denominacionales. 

Es indispensable que estemos 

comprometidos a este tipo de responsabilidades que 

son buenas, piadosas y fieles a la Biblia. Es la 

responsabilidad de la membrecía de escoger un 

liderato dedicado a estos menesteres. Aunque tal vez 

no todo el mundo esté de acuerdo en todo, es en 

parte por eso que una iglesia tenga su líder pastoral. 

La tercera área de aplicación es la oración 

por sus líderes. Ore por el pastor, el maestro o la 

maestra de la Escuela dominical, el personal 

ministerial, el cuerpo de diáconos y todos los que 

están en el liderato espiritual. Satanás odia a cada 

iglesia fiel al Señor. Satanás amará nada más que ver 

una iglesia fiel morir. Él pelea con uñas y dientes 

cada día para que seamos un pueblo desorientado, 

derrotado y distraído. ¿Cómo ataca Satanás? Ataca a 

la verdad, a los líderes y las familias. Si eres una 

familia, una pareja casada, Satanás quiere destruir tu 

matrimonio. Si eres un progenitor con un niño o 

niña, Satanás quiere nada más que derrotar la 

unidad. Si eres un pastor o líder, Satanás se dirige a 

tu vida y quiere tumbarte y destruir tu testimonio e 

influencia. Ore por su pastor y el liderato pastoral y 

su ministerio. Jesús es el que controla nuestra 

misión. Ore que seamos todos fieles a Él. Jesús es el 

Buen Pastor, el Gran Pastor de las ovejas y aun 

cuando los pastores y líderes fracasan, Jesús nunca 

falla. □ 
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Hoy es esencial leer las palabras y señales en la pared y 

aplicarlas a nuestras ciudades grandes y pequeñas. En muchas de 

éstas, por ejemplo, hay desfiles de los gay anualmente con miles 

de personas observando y aplaudiendo como cautivos a la 

ceguera del pecado. Miles de personas aprueban y vitorean su 

aprobación a todo lo largo del desfile. Demuestran así su

aprobación y procuran dar a los homosexuales ánimo para seguir 

adelante. Nuestra fe bíblica nos anima a ser cuidadosos con 

nuestra habla y las palabras que usamos y, de esa manera evitar

el uso de las expresiones vulgares y necias. El tiempo parece ser

muy corto para este país. 

En el primer capítulo de Daniel nos dice que ese joven 

determinó en su corazón no ceder o transar con las tentaciones de

la adolescencia y después en el quinto capítulo durante su vejez 

de unos 80 años aún permanecía fiel a su Dios, su voluntad y sus 

leyes. En el siguiente capítulo, nos informa que ese hombre de 

Dios fue castigado en el foso de los leones porque algunos

enemigos que lo odiaban y envidiaban se quejaban sigilosamente 

al rey Darío, quien cayó en su trampa. Aun así, en Daniel 6:3 

dice que después de firmado el decreto de la ley del gobierno real

comoquiera Daniel subió como de costumbre al piso alto y se

arrodilló y oraba con la ventana abierta como había hecho por

décadas. Seguía su tradición de orar tres veces a diario al Dios de 

Israel. Por eso, fue condenado a morir en el foso de los leones, 

pero allí la mano de Dios le protegía. Aunque no debemos hacer 

una exhibición de nuestra piedad, siempre debemos ser fiel a 

nuestro Señor Jesucristo quien vino para liberar a los cautivos de 

su pecado. No siempre los fieles saldrán libres como fue el caso 

de Daniel. Tampoco fue así en los tiempos de los primeros siglos 

en Roma donde los cristianos murieron en el coliseo y algunos

fueron despedazados y comidos por los leones. 

Dios está pendiente de su iglesia y de los individuos que 

son creyentes. Colectivamente en unión, tenemos más fuerza, compañerismo y fortaleza. Pero como individuos, 

tenemos nuestro deber de ser fieles a las convicciones de nuestra consciencia, aunque nos cueste la vida. Daniel
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