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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS 

Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las 
sagradas escrituras 

!  

!
El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 
del Salmo 138. 

Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu 
misericordia y tu fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre 
todas las cosas. Si hay algo que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su 
Palabra. Es un privilegio poder meditar en su Palabra, aunque estemos dispersos entre 
las naciones. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO 

Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es 
difundir el estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, 
considerando principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. !
Este manual, es la transcripción del comentario en audio mp3 http://
www.descubrelabiblia.org/intermedio/tito y es el fruto del trabajo de un equipo de 
estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del 
mensaje divino expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o 
dogma religioso que se haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado 
el mensaje original que el autor bíblico en verdad quiso expresar. 

!
Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer 
proselitismo hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la 
sabiduría eterna que ha resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha 
llegado como la eterna palabra de Dios. Esperamos que el presente estudio transforme 
tu vida como lo ha hecho con millones de personas a lo largo de los siglos. !!
Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para 

siempre. (Isaías 40:8) 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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PREFACIO  

Doy gracias a Dios por permitirme ser partícipe de esta labor y por haberme llamado y 
cumplido su promesa en mi vida.  El que él sacaría a su pueblo de donde los ha 
dispersado.  

Toda mi vida dio un giro de ciento ochenta grados cuando empecé a leer su palabra 
desde Génesis. Un día me di cuenta que leía y leía pero aún así no entendía muchas 
cosas y decidí empezar a leer en forma sistemática y hacer mis resúmenes de cada libro 
con organigrama y todo de cada uno de los personajes ahí descritos etc., etc., yo jamás 
imaginé que el hacer eso traería a mi vida un nuevo amanecer. Ahora si puedo decir que 
el regalo más hermoso que Dios me pudo haber dado fue el haberme dado su Palabra, 
su Tora, su Instrucción, su Ley como también se le conoce, ahí es donde está el mensaje 
de redención de la humanidad, el plan divino de una manera tan palpable, tan 
apasionada, tan conmovedora, tan conquistadora tan maravilloso, tan sorprendente y 
no hay palabra que lo describa tal cual. Simplemente Divino. 

Fue en ese tiempo de estar estudiando los primeros libros de la Biblia cuando encontré 
que en mi vida espiritual hacia cosas totalmente contrarias o que no tenían una 
relación con lo que estaba escrito y en muchos de los casos que era del rechazo total 
de Dios y fue ahí donde me dio más interés por cada de talle de lo que iba leyendo, 
pues no quería que mis acciones fueran en contra de lo que Dios decía. 

Después de varios meses en ese escudriñar de mi parte le dije a Dios: Padre aquí veo 
tantas diferencias en las religiones de hoy y lo que tu Palabra dice, pero pues entonces 
ninguna esta correcta, todas tienen sus errores ¿a dónde iré? Y como no hay una que 
este conforme a lo que tu aquí dices pues entonces esto es entre Tú y Yo, voy a hacer lo 
más parecido a lo que tú dices, conforme me vas dando entendimiento y no le digo a 
nadie porque me van a creer una fanática pero pues así tu me lo estás haciendo 
entender entonces así le hago.  

Esta fue mi pequeña platica con Dios y el trato al que yo llegue, pues no sé si El estuvo 
de acuerdo o más bien NO estuvo de acuerdo pues muy pronto se encargó de 
mostrármelo. En un corto periodo una gran amiga me contacto y pues yo ahí dije le voy 
a decir lo que estoy haciendo para que no se sorprenda el verme menos en la 
congregación y pues cual fue mi sorpresa que mi amiga me quería compartir que ella 
estaba también enfrentando lo mismo que yo estaba viviendo y pues mi shock fue más 
fuerte pues yo pensaba que era algo confidencial entre Dios y yo, pero pues me olvide 
que él tiene más hijos e hijas a quienes también está llamando por su nombre y 
mostrando lo que él dijo que haría en los últimos tiempos. “La restauración de todas las 
cosas”.  
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Pero no me dejo solita, llegó a mis manos por obra suya la página de 
www.descubrelabiblia.org y desde el día que escuche los primeros estudios no he 
parado, doy gracias a Dios por la vida de Yosef y lo que ha hecho en mi vida al 
compartir las enseñanzas verso por verso como un estudiante mas del pastor de 
pastores, y maestro de maestros, Yeshua/Jesús. Sea El glorificado en todo. 

El transcribir esta carta del apóstol Pablo a Timoteo me enseña el gran reto que 
tenemos nosotros como creyentes y discípulos de Yeshua a vivir irreprensibles delante 
del Señor. Solo así podemos ir libremente a exhortar a otros a vivir en la sana doctrina. 
El que hagamos discípulos y pasemos la estafeta a las nuevas generaciones siendo 
ejemplos para ellos en fidelidad a la Tora. 

Te animo a leer esta carta en su totalidad y entender el quien eran los griegos y su 
papel en este llamado. A que aprendamos de Pablo el cuidado de sus discípulos y a 
exhortarnos unos a otros a vivir obediencia a la Tora. 

Te amo Yeshua, vuelve pronto, suena ese Shofar que la novia espera. 

Araceli Macías 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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INTRODUCCION 

A manera de introducción vamos a ver unos detalles, que es importante saber para 
poder entender quien era Tito y porque Tito fue tan importante para Pablo. Vamos a 
hacer un análisis de lo que representaba Tito.  

Como algunos de ustedes saben Tito no era judío, el no era hebreo, Tito no había 
nacido dentro de la religión judía, no había sido criado como judío, el era un griego y 
para poder entender que es un griego vamos a hacer todo un análisis, y ustedes saben 
que no es mi estilo andar de un versículo a otro versículo pero va a ser muy necesario 
en este caso para determinar con certeza quienes eran los griegos y que Tito no era 
nada mas un gentil X sino era alguien especifico, el ser griego tenía que ver con algo 
muy específico.  

Gal 2:1 Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén(A) con Bernabé, 
llevando también conmigo a Tito. Gal 2:2 Pero subí según una revelación, y para no 
correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta 
reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Gal 2:3 Mas ni aun Tito, que 
estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse; Gal 2:4 y esto a 
pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar 
nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud,  

Entonces dice que Tito andaba con él, de hecho Pablo andaba llevando a Tito a las 
diferentes comunidades que iba; Tito era una prueba viviente de el poder del mensaje 
del Mesías, porque podían ver en Tito alguien justo, alguien que era el ejemplo de que 
vivía lo que predicaba y Pablo lo llevaba como una carta de presentación. Y dice que ni 
aún Tito a pesar de ser griego fue obligado a circuncidarse y la clave está en no le 
obligó, pues tiene que ser una actitud del corazón, eso tiene que ser algo que cada 
quien debe hacer del corazón, ni para salvación, la evidencia esta que Tito era salvo, 
andaba verdaderamente buscando aprender siendo discípulo de Pablo y había una 
evidencia de que había una circuncisión en su corazón.  

Entonces aquí vemos que Tito era griego. Y para poder determinar esta cuestión de los 
griegos, en el N.T.  vemos varios pasajes que nos mencionan a los griegos, y 
generalmente si ustedes ven un comentario de la escritura siempre se van a dar cuenta 
que en la palabra griego que es del strongs (diccionario que define palabras griegas al 
español) y la palabra que se usa para griego es la palabra (helen-helenizados) 

G1672 
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Ἑλ́λην 

Hellēn 

hel'-lane 

From G1671; a Hellen (Grecian) or inhabitant of Hellas; by extension a Greek speaking 
person, especially a non-Jew: - Gentile, Greek. 

Entonces cada vez que se utiliza la palabra griego en el N.T es la palabra helen de 
helenizados, heleinuco, todos los derivados de helenismo. 

Veamos Romanos 1:14 para empezar a definir quienes son los griegos. Porque una de las 
objeciones al mensaje que hemos recibido y hemos descubierto en todos los tres años 
que hemos estudiado el antiguo testamento es todo esto acerca de las dos casas, el 
misterio de los dos olivos, el misterio del olivo que se parte en dos y surgen dos olivos 
que es la casa de Israel y la casa de Judá, este misterio esta  en soft (la palabra de Dios 
tiene varios niveles de interpretación) y este misterio es la columna vertebral de la 
escritura, pero para descubrirlo hay que meterse a estudiar y ahí vas a entender este 
misterio.  

Ahora, esto del misterio de los dos olivos es algo que no se conoce muy comúnmente, 
por eso la mayoría de la gente dice: - ah griegos-gentiles y hacen una equivalencia 
entre griegos y barbaros o gentiles, como que es lo mismo. De hecho si tú vez la 
definición de strongs en un léxico te van a decir griegos que hablaban el idioma griego 
etc. y/o te van a decir gentiles y pues quien hace un léxico, son personas que piensan 
que es lo mismo. Pero hay una diferencia en las escrituras muy sutil de griegos y 
gentiles, hay una diferencia entre judíos, griegos y gentiles en el Nuevo Testamento, 
muy sutil pero ahí está. Y una vez que descubres esta diferencia te impresiona lo que 
hace el Señor. ¿Porque? Porque uno de los ataques contra el misterio de los dos olivos o 
de las dos casas es: - bueno y donde esta eso en el Nuevo Testamento, ¿porque Pablo no 
dice Efraín abiertamente, porque dice griegos, porque no está claramente la doctrina 
así, que diga Efraín? ¿Pero cómo podemos llegar a eso? pues cada vez que  Pablo hace 
una referencia a los profetas que se habla de los gentiles o de las tribus que se 
perdieron ¿de quién está hablando?,  hay que ir a las escrituras y ver en los profetas de 
quien se está refiriendo Pablo.  

Pablo no puede sacar una escritura y aplicársela a otro grupo así nada más porque sí. 
Por ejemplo si algún profeta está dando una profecía sobre Israel y Pablo de repente 
habla de esa profecía que hablo Oseas, Jeremías o Isaías y se la aplica a los chinos pues 
Pablo estas interpretando equivocadamente porque el profeta Oseas, Jeremías o Isaías 
etc., no están hablando de los chinos, ¿a quién le están diciendo esa profecía? Pablo no 
era ninguna ignorante de las escrituras, Pablo sabía a quién se referían esas escrituras. 
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Vamos a Romanos, esta carta es una de las más importantes en cuanto a doctrina se 
refiere.  

Rom 1:13 Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he 
propuesto ir a vosotros(A) les está hablando a los romanos, gente de roma (pero hasta 
ahora he sido estorbado), para tener también entre vosotros algún fruto, como 
entre los demás gentiles. La palabra gentil es una palabra diferente en el griego a la 
palabra griegos, la  palabra gentil es etnos, que es equivalente a goyim en el hebreo 
que es naciones. Dentro de los gentiles hay mucha descendencia tanto de Israel como 
de Judá, porque muchos exiliados de Efraín ya nunca regresaron y muchos 
descendientes de Judá ya nunca regresaron; se asimilaron. En los gentiles esta regada 
la simiente de Abraham. 

Rom 1:14  A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Roma asimiló al 
imperio griego, en Roma eran grecos romanos. De hecho los que empezaron Roma 
fueron una ramificación de griegos. El imperio griego se divide y de una agrupación de 
uno de los descendientes surge todo el imperio Romano. Entonces dentro del imperio 
griego romano y la capital del imperio era Roma en ese momento aquí Pablo hace una 
diferencia que a fin de cuentas se supone que todos eran griegos porque ya el imperio 
había asimilado a todos, ahora la pregunta es ¿Por qué dice a griegos y no griegos, pues 
no que todos son griegos, no que todos son gentiles, porque hay una diferencia? Hay 
algunos comentaristas que dicen que algunos tenían toda la cultura griega y algunos 
seguían en sus etnias, como los de malta ¿se acuerdan? A los barbaros se les llamaba 
gente inculta, gente que no conocía la cultura y filosofía griega, se suponía que aquel 
que conocía la filosofía y cultura griega eran de clase alta y los que no se les 
consideraba barbaros.  

!
Rom 1:15  Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también 
a vosotros que estáis en Roma. Entonces aquí vemos una diferencia en griegos y no 
griegos 

!
Rom 1:16  Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. Aquí 
hay otra diferencia, ya vimos la de griegos y no griegos. Aquí vemos también la de 
judíos y griegos. 

!
Sigamos viendo otros textos para ver quien son estos griegos. 
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Vamos a determinar la personalidad de los famosos griegos. Entonces en todo el imperio 
greco romano estaban estos griegos, porque eran los principales a quien Pablo andaba 
buscando. Y vamos a ver para la gente de los tiempos del Mesías, para los Fariseos, 
para los Escribas, ¿para ellos quienes eran los griegos? 

Joh 7:14  Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba. Joh 7:15  Y 
se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado? 
Joh 7:16  Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me 
envió.  

!
Joh 7:17  El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de 
Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto si esta grueso. ¿Cómo alguien puede 
llegar a la verdad? Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios va a llegar a Yeshua, si 
alguien no quiere hacer la voluntad de Dios está buscando su propia gloria, está 
buscando gloria de los hombres. Por eso les dijo a los fariseos: -ustedes cómo pueden 
venir a mi si lo que buscan en gloria de los hombres, les gusta que les llamen maestro y 
que les digan cuan sabios son, pero al que le guste esto no va a venir a mí. 

  

Joh 7:18  El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que 
busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. Si yo lo 
único que busco es dar a conocer lo único que me fue mostrado en las escrituras, es 
que estoy buscando la gloria del que me envió.  

!
Joh 7:19  ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¡Esto esta 
impresionante! ¿Por qué procuráis matarme?  

!
Joh 7:20  Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes; ¿quién procura matarte? 
Joh 7:21  Jesús respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis.  

!
Joh 7:22  Por cierto, Moisés os dio la circuncisión (B) ¿desde donde se origina la 
circuncisión? Desde Abraham (no porque sea de Moisés, sino de los padres(C)); y en el 
día de reposo[a] circuncidáis al hombre. Se acuerdan que Yeshua había sanado a un 
hombre en el día de reposo que tenía la mano seca y bueno la alhaja rabínica en ese 
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tiempo prohibía que se sanara a menos que estuviera en peligro de muerte. Pero Yeshua 
fue por encima de esa alhaja o esa interpretación de la ley y empezaron todas las 
murmuraciones, para ellos estaba quebrantando la ley, para ellos la alhaja rabínica era 
como la ley de Moisés. 

!
Joh 7:23  Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo,[b] para que la ley 
de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo[c] 
sané completamente a un hombre?(D) Porque decían si es Shabat no sanes 
completamente, dale un remedio y luego que pase el Shabat que regrese y se le sane 
completamente. 

!
Joh 7:24  No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cómo 
puedes juzgar con juicio justo? Primero habla, ve y analiza porque y entonces ya podrás 
juzgar con juicio justo. 

!
Joh 7:25  Decían entonces unos de Jerusalén: Y ¿quiénes eran los de Jerusalén? Los 
más celosos.   

!
¿No es éste a quien buscan para matarle? Joh 7:26  Pues mirad, habla públicamente, 
y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que éste es el 
Cristo? Y eso era lo único que estaba esperando el Pueblo para recibirle. Lo que digan 
mi rabino, lo que digan mis autoridades, ya con eso voy a creer en él y estaban así 
dudando,  ellos no sabían qué hacer, por eso ellos no se animaban a reconocerlo pues  
se suponía que los gobernantes eran los que más sabían. Pero precisamente el Señor 
había puesto una piedra de tropiezo sobre los edificadores. 

!
Joh 7:27  Pero éste, sabemos de dónde es; mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá 
de dónde sea. Porque había una tradición que el Mesías había de aparecer 
inesperadamente de la nada iba a aparecer y que iba a reinar. Aunque sabían que iba a 
nacer de Belén pero también que había de nacer de una manera sobre natural, por eso 
se dice y es una tradición también rabínica.  Por eso se dice que en cada generación 
hay un potencial de haber un Mesías que si la generación que está viviendo es digna se 
manifiesta el Mesías pero eso es totalmente contrario a la Tora, porque el Mesías había 
de nacer en un determinado momento, pero aquí vemos que estaban confundidos. 
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Joh 7:28  Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me 
conocéis, y sabéis de dónde soy; y no he venido de mí mismo, pero el que me envió 
es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Aquí les dice: -eso que ustedes saben 
creen que va a venir de donde ustedes no conocen eso se cumple en mí porque ustedes 
no saben de dónde vine, ustedes no conocen al Padre que me envió.  

!
Joh 7:29  Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Joh 7:30  
Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le echó mano, porque aún no había 
llegado su hora. El estaba en control, el decidía en qué momento le arrestaban y en 
qué momento no. 

!
Joh 7:31  Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: El Cristo, cuando 
venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Ya estaban apantallados con todas  
las señales que les  estaba haciendo. 

Joh 7:32  Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas; y los 
principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Joh 
7:33  Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al 
que me envió. Joh 7:34  Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, 
vosotros no podréis venir. Joh 7:35  Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se 
irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos, y enseñará a 
los griegos?  

!
Joh 7:36  ¿Qué significa esto que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo 
estaré, vosotros no podréis venir? ¿Como un griego puede estar disperso? Un griego no 
puede estar disperso en el imperio greco romano, porque para estar dispersado tienes 
que haber estado en algún lugar y luego te dispersaron en otro. 

Entonces aquí entra la cuestión: ¿Quiénes pensaban ellos que eran los dispersos en el 
imperio griego? ¿Quiénes eran para ellos? No eran judíos. Eran Israelitas. 

Sigamos viendo más textos para entender mejor esto. Vamos a ver una referencia 
histórica. 

El primer libro de Macabeos no es un libro que pudiéramos considerar inspirado pues no 
está dentro de los libros canónicos, pero sí tiene mucho valor de contexto histórico. 
¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo entre Malaquías y Mateo hay un periodo 
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histórico dentro del contexto griego que no podríamos tener información de ese periodo 
si no fuera por el primero y segundo libro de Macabeos y por Josefo y algunas otras 
fuentes históricas que hay. 

Entonces el libro de Macabeos nos va a servir para poder conocer un poco más del 
ámbito o del contexto cultural histórico que sucedía. Y algunos dirán: -no consultes 
esos libros, como no son inspirados nada que ver. Pero si es así entonces no sabríamos 
nada de Januka de la fiesta de la dedicación y entonces porque el Mesías celebró la 
fiesta de la dedicación, de donde él sabía eso, ¿qué fuente histórica había en esa época 
para saber el contexto histórico? Los libros de los Macabeos. Y por su puesto la tradición 
oral.  

Macabeos Cap 12. 

1Yehonatan, viendo favorables las circunstancias, escogió unos cuantos hombres y 
los envió a Roma para confirmar y renovar el tratado de amistad. 2Con el mismo 
propósito, envió también cartas a Esparta y a otros lugares. 3Los embajadores 
fueron a Roma, entraron en el senado y dijeron: "El kohen ha gadol Yehonatan, y la 
nación de los Yahudim, nos han enviado a renovar el tratado de amistad y el pacto 
que habíamos hecho anteriormente. " 4Los Romanos les dieron salvoconductos para 
las autoridades de los diversos sitios, en los que les recomendaban que dejaran a los 
embajadores hacer su viaje en paz hasta Yahudáh. 5Esta es la copia de la carta que 
Yehonatan envió a los de Esparta:  

!
Yonathan el sumo sacerdote estaba haciendo acuerdos de paz con Roma para que los 
dejaran practicar su religión, para que los dejaran en paz y después dice que le envían 
una carta a un hombre que era el rey de Esparta y ahorita vamos a ver quiénes eran los 
espartanos, aquí hay una referencia que nos dice quienes eran los Espartanos. De hecho 
en algunas traducciones en Esparta dice Grecia y aquí hay una nota abajo que nos dice 
Esparta ciudad estado de Grecia de tradición militar, había tenido gran importancia en 
épocas anteriores y también se llama la Sedemonia y vamos a ver que le escribió el 
sumo sacerdote a el rey de Esparta que era esta ciudad de estado Griego y dice: 

!
6"El kohen ha gadol Yehonatan, el consejo de ancianos de la nación, (Juda) y los 
kohanim y todo el pueblo Yahudi, saludan a sus hermanos los Espartanos. 7 Ya en 
una ocasión anterior el rey Ario de Esparta había enviado una carta al kohen ha 
gadol Oniyah, para asegurarnos que ustedes nos consideran como hermanos.  

!
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Hubo una ocasión en que este rey de Esparta le envía una carta al sumo sacerdote Onias 
para decirle nosotros somos hermanos de ustedes  y vamos a ver porque les 
consideraban hermanos.  

!
El texto de esta carta se copia más adelante. 8 Oniyah recibió con honores al 
enviado, y aceptó la carta en que se exponían los términos del pacto y la amistad. 9 
Aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro 
apoyo en los libros Kadoshim que poseemos,  

(El Tanaj, el A.T.) 

!
10 hemos decidido enviar a ustedes una delegación para que renueve nuestra 
fraternidad y amistad, a fin de que no se enfríen nuestras relaciones, pues ha 
pasado ya mucho tiempo desde la primera carta de ustedes. 11 Nosotros no dejamos 
de acordarnos continuamente de ustedes en nuestras Festividades y demás días 
apropiados, cuando ofrecemos nuestros sacrificios, y en nuestras oraciones, ofrecían 
sacrificios por cada una de las tribus de Israel y aquí vamos a ver específicamente estos 
griegos quienes eran. Ya que les dicen que hacían sacrificios especiales por ellos. 

!
como es justo y conveniente hacerlo por los hermanos. 12Nos alegramos de la fama 
que tienen ustedes. Tenían fama de que eran gentes que había sobre salido, era gente 
noble, era gente preparada  

!
13Por nuestra parte, nos hemos visto rodeados de innumerables dificultades y 
guerras. Los reyes que nos rodean nos han estado atacando. 14Nosotros no hemos 
querido molestarlos a ustedes ni a nuestros otros aliados y amigos en estas guerras, 
15pues tenemos la ayuda Divina, y YAHWEH nos ha librado de nuestros enemigos y 
los ha humillado. 16Hemos escogido a Numenio, hijo de Antíoco, y a Antípatro, hijo 
de Yason, y los hemos enviado a Roma para renovar la amistad y el pacto que 
habíamos acordado anteriormente con los Romanos. 17También les ordenamos que 
fueran a Esparta, a saludarlos a ustedes y entregarles nuestras cartas, con las que 
queremos renovar nuestra fraternidad. 18Les agradeceremos que nos den una 
respuesta a ellas."  

!
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Lo que le están diciendo a este rey de Esparta es: - oigan, seguimos siendo aliados, ¿Por 
qué? porque anteriormente los espartanos les habían mandado carta a los judíos 
diciendo que eran hermanos y por eso ahora ellos les reiteran y les vienen a recordar 
les dicen que se acuerdan de ellos en las festividades y que hacen mención de ellos en 
sus oraciones como conviene a hermanos  y aquí ellos le llevan copia de la carta que el 
rey de Esparta anteriormente les había enviado a Onías el sumo sacerdote. 

!
19Esta es la copia de la carta enviada a Oniyah: 20"Ario, rey de Esparta, saluda al 
kohen ha gadol Oniyah. 21He descubierto un documento en el que se muestra que 
los Espartanos y los Yahudim somos hermanos, descendientes todos de Avraham. 
22Ahora que he tenido noticia de esto, les agradecería a ustedes que me escriban y 
me informen de cómo se encuentran. 23Por mi parte les escribo: Si el ganado de 
ustedes y todos sus bienes son nuestros, también lo nuestro es de ustedes. Así pues, 
he dado órdenes de que les comuniquen este mensaje." 

!
Ahora es cosa de empezar a estudiemos de donde salen estos griegos, y si te pones a 
estudiar historia te vas a dar cuenta que muchos de ellos fueron del antiguo imperio 
asirio que fueron llevados  y de ahí empezó a surgir todo el imperio griego. ¿Entonces 
quienes son en esencia? Descendientes de las 10 tribus. Dios dijo que a  donde quiera 
que fueran descendientes de su pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, El los iba a exaltar 
donde quiera que estuvieran, aunque ellos fueran infieles El iba a permanecer fiel. 

!
Juan 12 

¿Para qué vino el Mesías principalmente? Por las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
Por las 10 tribus y la casa de Judá ahora sí que los últimos serian los primeros. ¿Quiénes 
fueron los primeros que fueron desobedientes? Efraín, y después Judá. ¿Entonces por 
quien vendría primero? ¿Quién es el primogénito? El señor dijo en Oseas: -Efraín es mi 
primogénito.  

!
Entonces cuando se empieza a dar esto, cuando el primogénito empieza a volver, es 
cuando llega la hora de que el Mesías había que dar su vida en rescate por ellos.  

!
Joh 12:9  Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y 
vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien 
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había resucitado de los muertos. Joh 12:10  Pero los principales sacerdotes 
acordaron dar muerte también a Lázaro, porque ya había muchas evidencias del 
Mesías, los sumos sacerdotes iban a matar a Lázaro ¿porque? 

!
Joh 12:11  porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en 
Jesús. Lázaro era la prueba para que los judíos creyeran en él. 

!
Joh 12:12  El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír 
que Jesús venía a Jerusalén, ¿quiénes serian estas grandes multitudes que venían a la 
fiesta? No eran judíos, eran griegos. ¿Recordemos lo que vimos en Ezequiel? Judá es el 
arco, Efraín es la flecha que va a alcanzar a todas las naciones.  

!
Joh 12:13  tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna!
(C) ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor,(D) el Rey de Israel! ¿El rey de quien? 
De Israel, no es nada mas el rey de los Judíos, es el rey de las 12 tribus.  

!
Joh 12:14  Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: Joh 12:15  
No temas, hija de Sion;  He aquí tu Rey viene,  Montado sobre un pollino de asna.(E) 
Joh 12:16  Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio; Esto va a 
suceder muy seguido. 

!
pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas 
estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Joh 12:17  Y daba 
testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le 
resucitó de los muertos. Joh 12:18  Por lo cual también había venido la gente a 
recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Joh 12:19  Pero los 
fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras 
él. No nada más Judá, el mundo se está yendo tras él.  

!
Joh 12:20  Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. 
¿Griegos adorando en la fiesta de Pascua? ¿Quiénes eran esos ciertos griegos? ¿Ustedes 
quienes creen que eran? Descendientes de la tribu de Efraín. 
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Joh 12:21  Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le 
rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús.  Estos griegos son ese remanente 
de Efraín viniendo de entra las naciones que vienen a adorar en la fiesta y si vienen a 
adorar en la fiesta quiere decir que ellos ya estaban practicando el guardar los 
mandamientos. 

!
Joh 12:22  Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a 
Jesús. Joh 12:23  Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo 
del Hombre sea glorificado.  

!
Ha llegado la hora. Ya se cumplió el propósito, el hijo prodigo ya está volviendo a casa, 
ha llegado la hora que de mi vida por él. 

!
Joh 12:24  De cierto, de cierto os digo, amen y amen. Cuando dice: -de cierto os digo 
es porque prepárense porque esto es absoluto. 

!
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva 
mucho fruto. ¿Qué significa Efraín? Doble fruto. Efraín tenía que morir, Efraín tenía que 
caer en tierra y morir, el día de Jezreel (Oseas) tiene que ser grande.  Efraím iba a ser 
grande, tenía que morir, pero  después iba a venir una cosecha de todas las naciones. 
Efraín es el medio de Dios para traer a los Etnos, ahora si a los que nada tienen que ver 
con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Efraín es el medio para traerlos, 
¿porque? Porque Judá ya se había endurecido, ya se habían hecho elitistas, ya no 
querían recibir a los gentiles ya Dios sabia eso y Dios había decidido que Efraín sería el 
medio para que todos los gentiles invocaran al Dios de Israel. ¿Sí o no es impresionante? 
Por eso dice: -Judá es arco, Efraín es flecha. Efraín es el que no tiene el sentido de 
jactancia que tiene Judá porque Efraín también se hizo gentil. 

!
¿Qué Efraimita pudiera jactarse? Ninguno, por gracia estamos aquí de regreso. Entonces 
Efraín es el que tendrá la sensibilidad de traer a las etnias y dice:  

!
Joh 12:25  El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, 
para vida eterna la guardará.(F) Joh 12:26  Si alguno me sirve, sígame; y donde yo 
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estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le 
honrará.  

!
Así que Yeshua iba a tomar la labor exacta de Efraín.  Yeshua es el representante de lo 
que todo Efraín y todo Israel debería hacer. Estar dispuesto a dar su vida por sus 
hermanos. Entonces Yeshua iba a tomar aunque él era justo, él no tenía porque 
padecer, él entrega su vida, la desprecia, rompe con todos los sistemas, con tal de 
salvar a aquellos  que estaban buscándolo, a si que aquí vamos a ver más señales acerca 
de aquellos griegos.  

!
Act 6:1 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo 
murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran 
desatendidas en la distribución diaria. Act 6:2  Entonces los doce convocaron a la 
multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de 
Dios, para servir a las mesas.  

!
Aquí estaba habiendo murmuración porque los judíos se consideraban de más categoría 
que los griegos (Efraín), empezó a ver falta de equidad en esto, pesas y balanzas 
injustas.  

!
¿Y  qué es lo que hacen los apóstoles? Determinan que estos diáconos que por cierto son 
de origen griego, porque sus nombres son griegos que ellos se encargaran de esto, que 
ellos se encargaran de la distribución. Y aquí viene un principio muy interesante, que a 
la hora de empezar a repartir el pan, a la hora de empezar a distribuir el sustento 
determinan que sean griegos para así evitar que alguien hiciera acepción de personas. 
Los judíos son mas dados a hacer diferencia y los griegos iban a ser imparciales. 

!
Act 9:26  Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero 
todos le tenían miedo,  

!
Esto fue después de que Pablo recibe la revelación del Mesías, ahora, a Pablo se le da el 
ministerio de predicar y de traer de vuelta a la casa a los gentiles que en esencia eran 
griegos y también de  todas las naciones y a los judíos, pero específicamente para los 
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griegos ¿porque? Porque él era un hombre que les conocía perfectamente, el había 
crecido en Tarso y después se fue a Jerusalén, el conocía ambas partes. Lo increíble de 
Pablo y por eso fue elegido para una obra tan majestuosa era  que él conocía muy bien 
el judaísmo pero también conocía todos los aspectos de la filosofía griega, incluso 
hablaba griego. El era idóneo para hablarle a los griegos. 

!
no creyendo que fuese discípulo. Act 9:27  Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a 
los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le 
había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de 
Jesús. Act 9:28  Y estaba con ellos en Jerusalén; y entraba y salía, Act 9:29  y 
hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos;  

!
¿Por medio de que hablaba denodadamente del Mesías? Por medio de las escrituras, y si 
estaba hablando con griegos estos griegos conocían las escrituras, eran griegos 
temerosos de Dios. 

!
pero éstos procuraban matarle. Act 9:30  Cuando supieron esto los hermanos, le 
llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso.  

!
El Señor lo puso en pausa por un momento en la banca en lo que se tranquilizaban las 
cosas.  

Act 9:31  Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran 
edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el 
Espíritu Santo.  

Leamos Hechos 11 

!
Act 11:19  Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que 
hubo con motivo de Esteban,(B)  

!
Después de la matanza de Esteban, hubo una súper persecución contra los creyentes en 
Yeshua, los Netzarin. 
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!
pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino sólo 
a los judíos. Act 11:20  Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, 
los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, 
anunciando el evangelio del Señor Jesús. Act 11:21  Y la mano del Señor estaba con 
ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.  

!
¿Cuál era el mensaje a estos Griegos? Ustedes son nuestros hermanos, ustedes también 
descienden de Abraham, Isaac y Jacob, vengan, ya vino el Mesías, por sus meritos, por 
su obra ahora ustedes son perdonados y pueden regresar, en ese momentos muchos 
creyeron, que mensaje más poderoso y más apasionante que esto. 

!
Act 11:22  Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en 
Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 

!
¿Porque? Porque esto era todo un escándalo, ¿porque?, porque de repente empezaron a 
aceptar en la comunidad de creyentes como si ya fueran Israelitas totalmente y no les 
exigían que se circuncidaran luego luego y entonces empezó a llegar el rumor a 
Jerusalén. Los judíos no querían proselitismo y punto. A ellos no les interesaba hacer 
prosélitos, para hacer uno era todo un trabajo impresionante y lo siguen haciendo 
ahora también, a ellos no les interesa que mucha gente venga. 

!
 Act 11:23  Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos 
a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Act 11:24  Porque 
era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue 
agregada al Señor. Act 11:25  Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y 
hallándole, le trajo a Antioquía.  

!
Porque decía y ahora quien les va a enseñar, ¿quién tiene la capacidad de enseñarle a 
esta gente que está viniendo? Pues desde luego que el apóstol Shaul. Quien mejor que 
Shaul que estudio a los pies de Gamaliel, que recibió la revelación directamente de 
Yeshua. ¿Cuál es la corriente que venía desde Gilel? El espíritu de la Tora y no la letra 
de la Tora. Ahí se necesitaba echar la red a la derecha, se necesitaba a alguien con 
gracia, con compasión, con corazón  para poder recibir a toda esta gente. 
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!
Act 11:26  Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, ¿qué es la iglesia? Los 
sacados fuera, y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos, 
por primera vez en Antioquía. Act 11:27  En aquellos días unos profetas 
descendieron de Jerusalén a Antioquía. Act 11:28  Y levantándose uno de ellos, 
llamado Agabo,(C) daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en 
toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio. Act 11:29  Entonces 
los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los 
hermanos que habitaban en Judea; Act 11:30  lo cual en efecto hicieron, 
enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.  

!
Y la manera como los apóstoles empezaron a tratar de que muchos de los judíos,  
porque había muchos judíos que ya creían en el  Mesías y todos eran celosos por la ley 
pero tenían sus dudas de que griegos estuvieran formando parte de  esta comunidad, 
tenían sus dudas y entonces la prueba con la cual le querían derribar las barreras a los 
judíos de nacimiento y quitar los prejuicios contra los griegos ¿cuál era? Por medio de 
las ofrendas, les empezaron a llegar las ofrendas, entonces era una manera de quitarles 
los prejuicios y que vieran que estaban con ellos. 

!
Veamos Hechos 14. De los primeros viajes de Pablo, donde toma por discípulo a Tito que 
era griego. Y porque a Timoteo si lo circuncida y a Tito no en ese momento. ¿Porque a 
Timoteo? Tenía una función especial para Timoteo, él siendo de mama judía tenía que 
predicarle a los de la circuncisión y a él si lo iban aceptar.  

Act 14:1    Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y 
hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de 
griegos.  !
¿Qué hacían unos griegos en una sinagoga de los judíos? Vemos que todavía no eran 
prosélitos sino no se les llamaría griegos, los consideraban temerosos de Dios, les 
decían ven y aprende pero todavía no estaban convertidos, seguían aprendiendo. Pero 
Pablo llegaba y les decía: -Ven, si ya estás aquí es porque el Señor ya te ha renovado, 
bienvenido. Tevila de inmediato. ¿Qué pasaba con el liderazgo de estas sinagogas? 
Problema de inmediato. !
Act 14:2  Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los 
gentiles contra los hermanos.  !
¿Quiénes eran los gentiles aquí?,  Aquí se usa de una manera indistinta al referirse a 
estos griegos, para ellos seguían siendo gentiles justos.  !
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Act 14:3  Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, 
confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo 
que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. !
¿Porque fueron tan necesarias las señales y prodigios en este momento tan crucial? Para 
que los judíos que no creían no les quedara otra más que decir, estos traen un poder 
gruesísimo. Pablo llegaba el momento en que dejaba su trapo con el sudor y alguien lo 
tocaba y se sanaba. Entonces muchos creían. 
  Act 14:4  Y la gente de la ciudad estaba dividida: unos estaban con los judíos, y 
otros con los apóstoles.  !
¿Se dan cuenta? Unos estaban con los rabinos que les costaba abrirse de lo que dijo el 
Mesías, este vino nuevo de la revelación del espíritu tiene que ser derramado en odres 
nuevos. Que los odres nuevos son flexibles, pero el judaísmo no pueden contener este 
derramamiento del espíritu porque ya todo está muy regulado, ya todo está establecido 
y no pueden dar cabida a lo que Dios va a hacer. Entonces el Señor tiene que tomar 
vasos nuevos, vasos flexibles, ahí hablamos de los que Dios uso poderosamente, 
Esteban, Felipe y todos ellos eran griegos convertidos, y muchos de los que el Mesías 
uso ¿que eran?, pescadores, no eran gente religiosa, eran conocedores pero no estaban 
dentro del judaísmo rabínico en ese momento, estaban más del lado de los esenios en 
ese momento.  !
Act 14:5  Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se 
lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, Act 14:6  habiéndolo sabido, huyeron a Listra 
y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, Act 14:7  y allí 
predicaban el evangelio. 

15:1  Entonces algunos que venían de Judea  

¿Qué estaba pasando con todos estos griegos que recibían esta noticia tan maravillosa y 
que entendían que ya no era tan complicado el llegar a ese nivel, que creen que 
pasaba? Se llenaban de gozo e iban a predicarle a medio mundo y empezó un 
avivamiento gruesísimo y llegaban las noticias a Jerusalén que se estaba extendiendo 
muy pronto y dijeron que vamos a hacer.  

!
¿Quiénes eran los de Judea? Los más celosos de la Tora. enseñaban a los hermanos: Si 
no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, (A) no podéis ser salvos.  No puedes 
decir que ya eres parte de la comunidad si no estás circuncidado.  Y ahí estuvo el 
problema.  

!
Act 15:2  Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con 
ellos, Bernabé era un levita, conocía de la Tora y ahí Pablo también, ellos conocían el 
peso de la Tora, conocían todas estas leyes. 
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!
se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los 
apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Act 15:3  Ellos, pues, habiendo 
sido encaminados por la iglesia, (los sacados fuera) pasaron por Fenicia y Samaria, 
contando la conversión de los gentiles; y causaban gran gozo a todos los hermanos. 
Act 15:4  Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los 
ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.  

Act 15:5  Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron 
diciendo: Es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés.  

Los aceptamos pero todo el paquete de una vez. 

!
Act 15:6  Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. 
Act 15:7  Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones 
hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los 
gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.(B) Act 15:8  Y Dios, 
que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo(C) lo mismo 
que a nosotros; 

!
¿Cuál era el propósito de circuncidarlos  y que hicieran todo esto, para qué? Para que ya 
los judíos se pudieran sentir agusto y ahora si pudieran decir que ya estamos en el 
mismo lugar. Pero Pedro les dice: -esta gente yo los vi en el mismo lugar, el Espíritu del 
Señor vino sobre ellos, empezaron a  hablar de las maravillas del Señor, que mas 
evidencia quieres de alguien que quiere estudiar con nosotros y se quiera identificar 
con la comunidad judía. 

  

Act 15:9  y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus 
corazones.  

Act 15:10  Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los 
discípulos un yugo  

!
El yugo no es la Tora, el yugo es la halaja. La mala interpretación de la Tora, cuando un 
rabino decía toma mi yugo decía toma mi interpretación. 
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!
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?  

!
El que aumenta el mandamiento escrito, lo disminuye. 

!
Act 15:11  Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual 
modo que ellos.  

!
¿Porque creen que dijo Yeshua, si su justicia no sobrepasa la justicia de los escribas y 
fariseos no pueden entrar al reino de los cielos?, esto implica que ni los escribas y los 
fariseos pueden entrar al reino de los cielos, esto implica que ni ellos se van a salvar, 
tendrían que superar la justicia de ellos. Entonces alguien diría que está en chino. 
Ponte a pensar en un escriba fariseo actual, y ya siendo realistas, vas a vivir a un nivel 
de observancia más alto que él? No, no lo vas a superar. 

!
Act 15:12  Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que 
contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos 
entre los gentiles. Act 15:13  Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: 
Varones hermanos, oídme. Act 15:14  Simón ha contado cómo Dios visitó por 
primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Act 15:15  Y 
con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Act 15:16  
Después de esto volveré  Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído;  Y 
repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar,   

El reinado de David se volverá a levantar, ¿el rey David sobre quien reinaba? Sobre las 
12 tribus, sobre todo Israel. Ya la nación está dividida, pero el profeta Amos dijo que 
volvería a edificar, y toda la profecía de amos tiene que ver con la restauración de las 
12 tribus, específicamente con las 10 tribus del Norte. Entonces se ve que todo lo que 
Jacob enseño es la profecía de Amos y de eso habla la profecía de Amos.  

!
Act 15:17  Para que el resto de los hombres busque al Señor,  Y todos los gentiles, 
sobre los cuales es invocado mi nombre,   

!
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Efraín va a ser el instrumento para traer a todas las naciones para que se invoque el 
nombre del Señor,  

!
Act 15:18  Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.(E) Act 
15:19  Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a 
Dios,  

!
Hay una conversión, están dejando su idolatría, se están convirtiendo a Dios que no se 
les estorbe que no se les pongan obstáculos, desde el momento que ya estas viniendo es 
que el Señor ya te está llamando.  

!
Act 15:20  sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los 
ídolos,(F) de fornicación,(G) de ahogado (de animales estrangulados) y de sangre.(H) Act 
15:21  Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo 
predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo.[a]  

!
¿Y qué es lo que necesitan estos gentiles para guardar la Tora? La lectura y la 
explicación, fue lo único que necesitaron. No te preocupes en querer saber todo y 
guardar todo, es un mandamiento a la vez, y en la medida que vas estudiando cada día 
de reposo, lo que el señor te vaya revelando, el lápiz es la revelación del Señor, él es el 
que va escribiendo su palabra en tu corazón.  

!
Entonces se escribió esta carta y la llevaron a donde estaba los griegos y todos ¿qué 
dice? Se llenaron de gozo, porque ya estaban siendo abrumados con tradiciones y 
costumbre, no caigas en eso tu tampoco, porque caerías en el mismo pecado de Judá. 
Hasta que tú lo asimiles y  lo entiendas y entonces si te vas a gozar muchísimo.  

!
Act 16:1    Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo 
llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego;  

Act 16:2  y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en 
Iconio. Act 16:3  Quiso Pablo que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por 
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causa de los judíos que había en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre 
era griego.  

!
Pero como su mamá era judía a él si lo iban a considerar judío, entonces ya para evitar 
cualquier obstáculo, cualquier tropiezo para los judíos los circuncida, porque uno de los 
ministerios de Timoteo era compartirle a los judíos por eso lo circuncida. Es muy difícil 
que un judío acepte el testimonio de un no judío, sobre todo un judío religioso. A Tito 
no,  porque Tito estaba llamado a predicarle a los griegos y gentiles y hay algo muy 
interesante, y todo esto tiene que ver con el hacer acepción de personas, porque 
podemos sentirnos menos que un judío natural y podemos decir ellos tiene la Tora, han 
guardado la Tora, pero si se trata de preservación ¿qué hiso Efraín también muy valioso? 
Efraín guardo el Nuevo Testamento. 

!
Hay una referencia en el  talmud que dice que los judíos para luchar con la secta que 
estaba naciendo de creyentes en Yeshua quemaron los originales de el NT que 
originalmente fue escrito en Hebreo y hay muchas evidencias que así lo demuestran, y 
que este fue posteriormente traducido al griego pensando en las 10 tribus  para traer a 
todos los que están siendo asimilados, y los judíos empezaron a quemar todos los 
escritos del N.T.  

!
¿Y qué hizo Dios en su soberanía? Inspirar el griego y dejar que este fuera preservado. Y 
es un milagro la conservación del A.T. y también el N.T. y nuevamente tenemos dos 
casas, dos testamentos que se hacen uno. Judá guardó el A.T. y  Efraín guardó el A.T., 
los unes y tienes una bomba. Un solo pueblo, Israel. 

!
Vemos que para Dios no hay diferencia, tanto ama a Judá  como ama a Efraín y a todo 
el mundo, Efraín va  a ser el medio para alcanzar al que está en todas las naciones. Lo 
va a enviar muy lejos y cuando el espíritu se derrame sobre Efraín, Efraín va a alcanzar 
a los que estén en otras naciones. 

!
Pero definitivamente el mensaje es tirando la red a la derecha, la red es la 
misericordia. Ahora, el mensaje a los que dicen estar creyendo hay que saber cómo 
enviarlo. Hay veces que hay que ser muy fuerte, muy enfático y de mucha 
confrontación, y hay veces que hay que tener mucha paciencia, ¿pero cómo saber cómo 
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hacerlo? Hay un principio muy importante que tiene que ver con la predicación y es el 
de incomodar a los conchudos y de consolar a los afligidos. 

!
Una persona que esta afligida y realmente quiere aprender de Dios pero está muy 
dolida, lastimada etc., entonces a esa persona si tenle mucha paciencia, mucho 
cuidado.  Pero una persona sínica tienes que confrontarle con las escrituras. Si una 
persona está en su arrogancia y soberbia a esa persona sí con las escrituras lo haces 
pedazos, para que ya lo piense y el espíritu del Señor le redarguya. 

!
Pero si es una persona arrogante necia, soberbia,  entonces no le contestes su necedad, 
ese es el principio. 

!
Act 16:6  Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, (esto es en el segundo viaje 
misionero de Pablo)  les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia;  

¿Porque creen que les fue impedido el predicar en Asia? Porque primero había que ir a 
la descendencia de las ovejas perdidas de la casa de Israel. 

!
Ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel y las ovejas perdidas ya una vez asimiladas 
se encargaran de ir a todas las naciones. Hay un orden. 

!
Act 16:7  y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo 
permitió.  

Act 16:8  Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Act 16:9  Y se le mostró a 
Pablo una visión de noche: un varón macedonio (¿donde está macedonia? En el norte 
de Grecia.) estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos.  

!
Sanó a un griego, imagínense. Ven y ayúdanos, enséñanos, en las sinagogas no nos 
entienden, nos tratan mal.  

!
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Act 16:10  Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, 
dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Act 
16:11  Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día 
siguiente a Neápolis; Act 16:12  y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la 
provincia de Macedonia, (esto ya está en Grecia) y una colonia; y estuvimos en 
aquella ciudad algunos días.  

!
Y ve cual fue la táctica de Pablo para ir a Filipos. 

!
Act 16:13  Y un día de reposo[a] salimos fuera de la puerta, (fuera de las puertas de 
la ciudad, las ciudades estaban amuralladas) junto al río, (y como ahí no había 
sinagogas, pues se fue a un rio, a uno de los lugares donde mucha gente que ya no 
quería ir a las sinagogas se iba a lugares apartados al rio) donde solía hacerse la 
oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Que eran 
estas mujeres?, ¿eran judías? No, eran griegas. 

!
Act 16:14  Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad 
de Tiatira, que adoraba a Dios,  

!
Esto que dice que adoraba a Dios ¿que implica? No era judía, pero adoraba al Dios 
verdadero. Se acuerdan que acabamos de estudiar en el A.T. cuando le dice el profeta 
Malaquías: - Ya cierren las puertas del templo, no los necesito a ustedes, si me van a 
estar trayendo sus ofrendas defectuosas no las quiero más, porque yo tengo gente en 
todas las naciones que me adora y que me busca, no crean ustedes que son especiales 
por tener el templo, yo tengo gente en todas las naciones porque mi nombre es grande 
sobre toda la tierra y mi nombre es invocado en toda la tierra.  

Y este pasaje es prueba de ello, gente que no era judía, que no tenia sinagoga, no 
había comunidad, pero ahí estaban en un rio congregándose en Shabat a orar a estar 
estudiando y ahí se les envía nada menos que al rabino Shaul. 

estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo 
que Pablo decía. Act 16:15  Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: 
Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a 
quedarnos.  
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¿Qué les parece? Así es como compartía Pablo-Shaulo. ¿Entonces que hay que hacer? Ir y 
ver a alguien que ya no se haya, está buscando el agua de vida, entonces a ellos hay 
que compartirles, esa es la estrategia de Pablo-Shaulo.  

!
Leamos el capitulo 18.  

!
Act 18:1   Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto.  (Más 
delante vamos a ver porque fue a Corinto.) Act 18:2  Y halló a un judío llamado 
Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto 
Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, Act 18:3  
y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio 
de ellos era hacer tiendas. Act 18:4  Y discutía en la sinagoga todos los días de 
reposo,[a] y persuadía a judíos y a griegos.  (Judá y Efraín, dos casas, dos pueblos,  

!
Act 18:5  Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado 
por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el 
Cristo. Act 18:6  Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los 
vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora 
me iré a los gentiles. Act 18:7  Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado 
Justo, temeroso de Dios, este no era judío, era un griego gentil entre las naciones que 
estaba buscando acercarse a Dios,  la cual estaba junto a la sinagoga. Act 18:8  Y 
Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de 
los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Act 18:9  Entonces el Señor dijo a 
Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; Act 18:10  porque yo 
estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo 
mucho pueblo en esta ciudad. (muchas de mis ovejitas están aquí y ¿quieren saber 
quiénes eran los corintios? ¿Porque Pablo paso tanto tiempo con los corintios?, ¿donde 
está corintio? En Grecia.) 

!
1Co 10:1    Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos 
estuvieron bajo la nube,(A) y todos pasaron el mar;(B) Esto se lo está diciendo a los 
griegos en Corinto, o sea les está diciendo: -corintios, nuestros padres estuvieron bajo 
la nube,  

!
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1Co 10:2  y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 1Co 10:3  y 
todos comieron el mismo alimento espiritual,(C) 1Co 10:4  y todos bebieron la misma 
bebida espiritual;(D) porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era 
Cristo. 1Co 10:5  Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron 
postrados en el desierto.(E) 1Co 10:6  Mas estas cosas sucedieron como ejemplos 
para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.(F) 1Co 
10:7  Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el 
pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar.(G) 1Co 10:8  Ni forniquemos, como 
algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil.(H) Bueno todo lo que 
está diciendo es: -Corintios aprendamos de los errores de nuestros padres, una prueba 
más que los corintios eran griegos, por lo tanto eran de los exiliados de las 10 tribus de 
Israel. 

1Co 15:51  He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 1Co 15:52  en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; (esta se refiere a Yom Teruah) porque se tocará la trompeta, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.(K) 1Co 15:53  
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se 
vista de inmortalidad. 1Co 15:54  Y cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá 
la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.(L) 1Co 15:55  ¿Dónde 
está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?(M) 1Co 15:56  ya que 
el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 1Co 15:57  Mas 
gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. 

!
¿Qué es pecado? Transgredir la ley de Moisés. 1ª Juan 3:16. Entonces ¿cómo les puede 
decir a estos griegos si son gentiles absolutos el que pecaron y murieron por la ley si 
ellos nunca tuvieron ley? Vamos a ver quiénes son estos corintios, de dónde saca  esto 
de que sorbida es la muerte en victoria? ¿Donde está oh muerte tu aguijón?, es una cita 
que está en Oseas, vamos a ver a quien le dedica Oseas 11, y Pablo no se puede sacar 
de la manga o no puede usar para su conveniencia los textos. 

!
Hos 11:1   Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.(A) 
Hos 11:2  Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí; a los baales 
sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. (Sacrificios)Hos 11:3  Yo con todo 
eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos; y no conoció que yo 
le cuidaba. Hos 11:4  Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui 
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para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la 
comida.  

!
Hos 11:5  No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque 
no se quisieron convertir. Hos 11:6  Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá 
sus aldeas; las consumirá a causa de sus propios consejos. Hos 11:7  Entre tanto, mi 
pueblo está adherido a la rebelión contra mí; aunque me llaman el Altísimo, ninguno 
absolutamente me quiere enaltecer. Hos 11:8  ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? 
¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como a 
Zeboim?(B) (ciudades de Sodoma y Gomorra) Mi corazón se conmueve dentro de mí, se 
inflama toda mi compasión. Hos 11:9  No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré 
para destruir a Efraín; porque Dios soy, y no hombre, el Santo en medio de ti; y no 
entraré en la ciudad. Hos 11:10  En pos de Jehová caminarán; él rugirá como león; 
rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Hos 11:11  Como ave 
acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma; y los haré 
habitar en sus casas, dice Jehová. Hos 11:12  Me rodeó Efraín de mentira, y la casa 
de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos. En este 
momento en Judá todavía había un remanente, en el momento que esta escritura se dio 
todavía estaba Judá, pero pronto serian rebeldes y dispersados a las naciones. 

!
 Hos 12:1  Efraín reprendido por su falsedad y opresión   Efraín se apacienta de 
viento, y sigue al solano; mentira y destrucción aumenta continuamente; porque 
hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. Hos 12:2  Pleito tiene 
Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos; le pagará conforme 
a sus obras. Hos 12:3  En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano,(A) y 
con su poder venció al ángel. Hos 12:4  Venció al ángel, y prevaleció; lloró, y le 
rogó;(B) en Bet-el le halló,(C) y allí habló con nosotros. Hos 12:5  Mas Jehová es Dios 
de los ejércitos; Jehová es su nombre. Hos 12:6  Tú, pues, vuélvete a tu Dios; 
guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Hos 12:7  Mercader que 
tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Hos 12:8  Efraín dijo: 
Ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí; nadie hallará iniquidad en 
mí, ni pecado en todos mis trabajos.  

!
Una de las características de Efraín medidas injustas, eran deshonestos.  

!
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Hos 12:9  Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; aún te haré morar en 
tiendas, como en los días de la fiesta.(D) Hos 12:10  Y he hablado a los profetas, y 
aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas.  

!
No nada más vamos a llegar a la revelación del Mesías por medio de versículos sino a 
través de toda la escritura.  

!
Hos 12:11  ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido; en Gilgal 
sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Hos 
12:12  Pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por 
adquirir mujer fue pastor.(E) Hos 12:13  Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel 
de Egipto,(F) y por un profeta fue guardado. (Moisés)  Hos 12:14  Efraín ha provocado 
a Dios con amarguras; por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y 
su Señor le pagará su oprobio. Hos 13:1  Destrucción total de Efraín predicha 

  Cuando Efraín hablaba, hubo temor; fue exaltado en Israel; mas pecó en Baal, y 
murió. Hos 13:2  Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según 
su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de 
los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Hos 13:3  Por 
tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se 
pasa; como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de 
la chimenea. Hos 13:4  Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; no 
conocerás, pues, otro dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. Hos 13:5  Yo te 
conocí en el desierto,(A) en tierra seca. Hos 13:6  En sus pastos se saciaron, y 
repletos, se ensoberbeció su corazón; por esta causa se olvidaron de mí. Hos 13:7  
Por tanto, yo seré para ellos como león; como un leopardo en el camino los 
acecharé. Hos 13:8  Como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré 
las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león; fiera del campo los 
despedazará. Y ésta es una referencia a los cuatro imperios que iban a arrasar con la 
casa de Israel y con la casa de Judá.  

!
 Hos 13:9  Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda.  

Te perdiste hijo prodigo, tomaste tu herencia y te la fuiste a botar mas en ti esta tu 
ayuda. 

!
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Hos 13:10  ¿Dónde está tu rey, para que te guarde con todas tus ciudades; y tus 
jueces, de los cuales dijiste: Dame rey y príncipes?(B) Hos 13:11  Te di rey en mi 
furor,(C) y te lo quité en mi ira.(D) Hos 13:12  Atada está la maldad de Efraín; su 
pecado está guardado. Hos 13:13  Dolores de mujer que da a luz le vendrán; es un 
hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de 
nacer. Hos 13:14  De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh 
muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol;(E) la compasión será 
escondida de mi vista.  

!
Esta cita es 1ª de Corintios 15, que acabamos de leer. 

!
Hos 13:15  Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de 
Jehová; se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su 
fuente; él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Hos 13:16  Samaria 
será asolada, porque se rebeló contra su Dios; caerán a espada; sus niños serán 
estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Hos 14:1  Súplica a Israel para 
que vuelva a Jehová   Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado has 
caído. Hos 14:2  Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y 
decidle: Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de 
nuestros labios.  

Hos 14:3  No nos librará el asirio; no montaremos en caballos, ni nunca más diremos 
a la obra de nuestras manos: Dioses nuestros; porque en ti el huérfano alcanzará 
misericordia. Hos 14:4  Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; Esto es lo 
que dice Efesios 2 & 3 

!
porque mi ira se apartó de ellos. Hos 14:5  Yo seré a Israel como rocío; él florecerá 
como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Hos 14:6  Se extenderán sus 
ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Hos 14:7  
Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como trigo,  

!
Si el grano de no cae en tierra y muere no puede dar fruto, esto lo dijo cuando los 
griegos vinieron a buscarle. 

!
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y florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano. Hos 14:8  Efraín 
dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré a él como la 
haya verde; de mí será hallado tu fruto.  

!
¿Cómo es una rama verde? Flexible. Dios dice: -para ellos que vuelven seré flexible. De 
mi será hallado tu fruto. 

!
Hos 14:9  ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? 
Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos; mas los 
rebeldes caerán en ellos.  

!
¿Ya quedo claro quiénes son los griegos? Ahora podemos entender porque Pablo le dice a 
Tito en su carta que no te metas en rollos de genealogías, porque uno de las 
características que van a traer los griegos para  que son parte del pueblo es tratar de 
buscar genealogías y tratar de justificarse por medio de la ley. Y le empieza a dar toda 
una instrucción Pablo a Tito porque Tito iba a ser un  discípulo que iba a enseñar a otros 
griegos como él y él tenía que saber cómo hacerlo. De esto se trata la carta de Tito. La 
carta de Tito es un entrenamiento para el ministerio; la halaja para el ministerio, la 
manera de interpretar los mandamientos en el ministerio. 

!
Y como vimos él fue discípulo de Pablo desde el primer viaje misionero. Lo dejaría  a 
cargo de una comunidad en Creta. En la Isla de Creta. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
GENERALIDADES DE LA CARTA: 

!
Tiempo en que se escribió: Esta carta se escribió entre 1ª y 2ª carta de Timoteo, en el 
año 62 y 64 después del Mesías 

!
Autor: Apóstol Pablo 
  

!
 Propósito de la carta: Como traer orden; como formar una comunidad. 

!
Son 3 capítulos, y el conocer todo el contexto nos ayuda mucho a entender todos los 
detalles de la carta mucho mejor. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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CAPITULO 1 

Requisitos de los ancianos y de los obispos 

!
Tit 1:1  Salutación Pablo, siervo de Dios 

!
Un esclavo es aquel que no tiene derechos, no exige nada, solo vive para servir, no está 
esperando una recompensa, un esclavo no espera que el señor le dé una recompensa, y 
es necesario que tengamos esa misma actitud de Pablo, quitar esa actitud de pensar 
que Dios es nuestro deudor, que Dios nos va a dar algo cuando estemos con él, y ¿sabes 
qué? Dios no nos debe nada, él ya nos dio demasiado, que todo lo que hagamos no sea 
por recibir algo, que sea por gratitud por cuanto ya lo recibimos. 

!
 y apóstol de Jesucristo, ¿Qué es un apóstol? (shaliaj) es un embajador que va a traer 
de vuelta a los que estaban dispersos, a traerlos de vuelta a su nación. Los Shaliajinm 
actualmente existen y dice la enciclopedia judaica que son aquellos emisarios del 
estado de Israel que andan buscando Israelitas en las naciones para regresar a 
reedificar la nación de Israel. 

!
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es 
según la piedad, Tit 1:2  en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no 
miente, prometió desde antes del principio de los siglos,  

!
Todo lo que hacemos ¿de qué se trata? De la esperanza de la vida eterna, la esperanza 
de vivir para siempre, de esperar que un día este cuerpo corrompido resucite para 
siempre. Porque Dios que no miente prometió desde el principio de los siglos. ¿Como? 
Cuando dice que El Mesías fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. 

!
Tit 1:3 y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que 
me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, Tit 1:4  a Tito,(A) 
verdadero hijo en la común fe: era su hijo espiritual Tito, Gracia, misericordia y paz, 
de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tit 1:5  Por esta causa te dejé 
en Creta,  
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!
Se acuerdan del naufragio cuando salen de Cesárea y van rumbo a Roma y que Pablo les 
dice que se queden un poco en Creta pero no le hacen caso y se van y naufraga el barco 
y caen en malta etc., y en esa época se forma una comunidad porque Pablo estaba ahí 
y Pablo le dice a Tito que se quede ahí para organizar la comunidad en Creta y le pide 
que corrija lo deficiente y dirija la comunidad que en su mayoría eran griegos gentiles. 

!
para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así 
como yo te mandé; Tit 1:6  el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y 
tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.  

Esta es la clase de siervos que el señor está buscando. No polígamos, porque era muy 
común en esa época tener varias esposas. 

!
Tit 1:7  Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de 
Dios;  

!
A fin de cuentas estamos administrando lo dones que Dios nos da. Y en 1ª de Timoteo 
viene que si no puede gobernar a sus hijos como va a educar a los demás, pues está en 
chino. Por eso es que primero educa a tus hijos, tomate una pausa si es necesario. 

!
no soberbio, este es de los principales, no pienses tener toda la verdad, no pienses que 
nadie te puede enseñar, no iracundo, no dado al vino, no quiere decir que no tome 
vino, porque de hecho el vino en la cultura hebrea era muy común, y leemos que a 
Timoteo le dice que tome vino en lugar de agua, porque el agua no era muy pura y era 
muy de la cultura el tomar vino. El mensaje aquí respecto al vino es el no transgredir a 
causa del vino, no transgredir el mandamiento por estar tomando. 

!
¿Cómo puedes transgredir un mandamiento por el vino sin llegar a emborracharte 
necesariamente? Haciendo tropezar a un débil en la fe, puede ser que alguien apenas 
este empezando y viene con problemas de vino y te ve a ti el anciano tomando vino 
entonces piensa que no hay problema y también el toma pero a él si le causa un daño 
que le lleva a transgredir el mandamiento. De aquí se deriva que cuando tengas 
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cuidado el tomar vino enfrente de otras que no sabes si para ellos el vino es causa de 
debilidad. 

!
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, el estar pensando en cómo 
sacarle más dinero a la gente, que tu forma de vida no sea un insulto para las demás 
personas. En el estudio de Malaquías aprendimos el principio del diezmo y aprendimos 
el uso del diezmo de una manera bíblica  que es de una manera más piadosa y 
equilibrada que como muchas veces se usa a la gente y se manipula para que diezme.  

Para información mas detallada y bíblica de como diezmar es muy importante que 
escuchen el comentario de Malaquías verso por verso, en especial el capitulo 3: 

http://www.descubrelabiblia.org/malaquias-verso-x-verso.html  

Nosotros somos administradores, por eso no debemos buscar ganancias deshonestas. 

Tit 1:8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo esto de hospedador 
prepárate, porque una de las maneras de compartir es siendo hospedador, cada viernes 
en la noche tienes una oportunidad de ser hospedador. ¿De qué manera la gente va a 
venir al conocimiento de la verdad? Cuando vean como vives, cuando te vean en tu 
casa, cuando los recibes, una de las cualidades de Abraham era el ser hospedador. 

!
amante de lo bueno, sobrio, sobrio es lo contrario de ebrio, balanceado, que piense 
bien, que razone, coherente, justo, que no juzgue de acuerdo a las apariencias, sean 
justos, como puedes ser justo, examina, no emitas veredicto hasta que no tengas todos 
los elementos. 

!
 justo, santo, consagrado al señor de tiempo completo, dueño de sí mismo, Tit 1:9  
retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, Tito, lo que recibiste de mí, 
un discípulo no le tiene que poner de su cosecha, un discípulo tiene que reproducir la 
enseñanza de su maestro. La esencia del discipulado es ese. Que dijo Yeshua: - vayan y 
hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que hagan y guarden conforme a 
todo lo que les he enseñado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el 
fin del mundo. Un discípulo tiene que reproducirse. Por eso decían vengo en el nombre 
de, en el nombre del que me envió, en el nombre de Yeshua y por lo tanto tienen que 
representarlo bien. 

!
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para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen.(B)  

Si tú recibes lo que aprendiste y esta fiel en eso entonces puedes convencer a los que 
contradicen. 

!
Tit 1:10  Porque hay aún muchos contumaces, hay muchos rebeldes a la palabra fiel, 
tal como ha sido enseñada, ¿por quién? Por los profetas, apóstoles y por su puesto la 
principal piedra del ángulo, El Mesías.   

!
¿Quién es mi máxima autoridad para interpretar la Tora? Los profetas, los Apóstoles y 
principalmente El Mesías. 

!
Entonces, si yo voy a interpretar un mandamiento, si yo voy a decir cómo se guarda  
algo, tengo que sustentarlo muy bien con la escritura, con los profetas, con los 
apóstoles. No voy a sacar aquí alguien que no sea profeta reconocido de la escritura, ni 
alguien que no sea apóstol, de no guardar esto empiezo a seguir a otra persona.  

!
habladores de vanidades (cosas vacías)y engañadores, mayormente los de la 
circuncisión, ahora estos de la circuncisión ¿eran judíos o no eran judíos, ustedes que 
piensan? Vamos a ver quiénes eran. 

!
Tit 1:11  a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, 
enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Cuál era una de las 
motivaciones de estos de la circuncisión? Hacer adeptos, hacer discípulos y hacerlos 
más hijos del infierno después, porque recibían dinero de esta gente y les sacaban 
dinero, ahora, vamos a ver si eran judíos o no eran. 

!
Tit 1:12  Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, 
malas bestias, glotones ociosos. ¿Quien es este? Este es un hombre llamado 
Epidémines, fue un poeta griego del siglo VI antes del Mesías, El fue el que dijo esto. : 
Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos 
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!
Entonces si fue un griego como que es de ellos mismos, entonces ¿quiénes son los de la 
circuncisión? Griegos, convertidos al judaísmo que ahora eran más hijos del infierno que 
los propios judíos que habían rechazado al Mesías porque se creían de más nivel, se 
sentían superiores. Pablo con quien tuvo más problemas fue con esta clase de personas 
que pretendían se doctores de la ley. Por eso Pablo que conocía la ley más que todos 
ellos, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, discípulo de Gamaliel les decía no 
me vengan con que ahora eran más judíos que yo. Pablo si estaba grueso. 

!
Los cretenses tenían la fama de ser mentirosos, glotones, ociosos y se difundió la fama 
de que los cretenses eran todo esto. Y aunque eran de la circuncisión seguían teniendo 
todos estos calificativos, o sea más bien no se habían convertido de corazón, no habían 
sido circuncidados de su corazón, solo en la carne, seguían teniendo el arraigo de los 
cretenses. 

!
Fíjense en esto y esta grueso, y es que mucha gente en esa época y en la nuestra se 
convierte al judaísmo porque hay dinero y ahí se mueve la crema innata y estos 
realmente no saben ni de que se trata y luego ya los empiezas a escuchar que hablan 
con palabras hebreas y muy vestidos de negro, de atuendos judíos y te das cuenta que 
solo es cuestión de apariencia. 

!
Por eso le dice a Timoteo, apártate de ellos, ten cuidado. Y es increíble pero parece 
que no ha pasado el tiempo, la historia se repite, muchos de ellos salieron del 
cristianismo pero siguen siendo las mismas personas, no han nacido de nuevo. 

!
Tit 1:13  Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que 
sean sanos en la fe, Tit 1:14  no atendiendo a fábulas judaicas, porque esto les va a 
fascinar a estas personas y como no conocen la escritura se quedan solo con las fábulas 
y muchas de esas fábulas contradice lo que dice la Tora y el NT,  y hacen mucho daño a 
las congregaciones. 

!
ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué te parece? Es 
peligrosísimo poner a enseñar a una persona que no conoce toda la escritura. Si tu estas 
llamada al ministerio antes de ir a enseñar estudia tú la escritura y ve si la tradición se 
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adapta a lo que está escrito, porque si tu estudias tradición primero entonces tu vas a 
interpretar o adaptar de acuerdo a lo que dice la tradición. Por ejemplo el comer carne 
y leche, y si tu vez la escritura leerás que Abraham mezcla lácteos y carne entonces no 
tendrás problema en mezclar pero si primero conoces la tradición que dice que no se 
mezcla entonces después lees la escritura y vas a querer interpretar conforme a lo que 
dice la tradición no conforme a la palabra. ¿Como se sacan de la manga los rabinos que 
creen esto?, bueno pues ellos dicen primero les dio los lácteos y después les dio la 
carne. Seguramente de donde lo sacan, claramente dice que comieron esto junto, 
después se deriva la otra cuestión, cuánto tiempo después y de ahí solo produce 
división unos con otros y entonces que va a pasar, los que guardan mas Halaja se van a 
sentir superiores y de ahí surgen castas y volvemos a lo mismo. 

Cuidémonos mucho de no caer en esto, yo la verdad me he arrepentido muchas veces 
de haber traído a ciertas personas, yo se que algunos de aquí tienen el discernimiento 
la madurez, para filtrar todo lo que escuchan de donde sea con lo que está escrito, 
pero hay otros que no, y los que no, son un peligro. 

Por eso le hace mucho énfasis a Tito, porque él estaba llamado a predicar a los gentiles 
y le dice: -  ten cuidado de estas cosas porque si no te vas a convertir en una secta mas 
del judaísmo rabínico. 

!
repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, Tit 1:14  no atendiendo a 
fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad Tit 
1:15  Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e 
incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están 
corrompidas. Una de la consecuencia de una conciencia corrompida es que vas a tratar 
de ponerte muchísimos límites o mandamientos porque tu conciencia te acusa porque 
como te sientes culpable tratas de hacer muchísimas cosas para que te sientas menos 
culpable, pero ¿sabes qué? Nunca se va a acabar esa culpabilidad, siempre te vas a 
estar sintiendo culpable y ahí es donde entra más y más y ahí es donde entra el 
discernimiento de quien es la libertad de la conciencia de quien es el que te purifica.  

Una de las enseñanzas más sutiles que yo llegue a recibir por parte del judaísmo 
rabínico y que me movió el tapete muy fuerte es la cuestión de que en cada generación 
surgen mandamientos nuevos y que hay que esforzarse en guardar más mandamientos. 
Y suena muy atractivo, si le aumento mas ya esto a un nivel más alto y suena lindo hay 
que buscar eso, pero esas cosas al final llegan a ser dañinas porque empiezan a 
provocar separación en ti y orgullo etc, etc., entonces ¿qué es lo que está diciendo 
Pablo, el rabino que fue llamado a la restauración de todas las cosas? Cuídate de no 
caer en estas cosas ¿Por qué? Porque a los que tienen una conciencia corrompida todo 

w w w . d e s c u b r e l a b i b l i a . o r g                                                                                                       
Pág. !  41



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                           Epístola del 
Apóstol Pablo a Tito  !
les es corrompido todo les es impuro y ya llega el momento en que casi casi no respires 
y no, no es así de ninguna manera.  

!
¿Qué es lo que te limpia? La Tora, no son las añadiduras y mandamientos de hombres 
¿Por qué? Porque al rato vas a tener un yugo que tú ni nadie no van a poder soportar. 

!
Todas las cosas son puras. Todas las cosas que la Tora dice que son puras,  son puras. 
Esto lo tenemos que analizar en el contexto de lo que dijo el Mesías con respecto a los 
alimentos. ¿Y que empezaron a hacer ellos? Entonces empezaron a comer sin lavarse las 
manos ritualmente como decían los rabinos que tenían que lavarse las manos. Y 
entonces llegan y le dicen a Yeshua: -¿Porque tus discípulos comen con manos 
inmundas? ¿Y qué fue lo que les contesto? Ustedes también porque por su tradición 
invalidan el mandamiento de Dios. ¿Qué mandamiento de Dios? Que el mandamiento 
dice que alimentos son puros, ese es el mandamiento. Si ustedes le añaden un 
mandamiento que dice que  se tienen que lavar las manos para que ese alimento sea 
puro, porque había una halaja que decía que lo tenias que hacer así, y si había un 
alimento que era kosher (apto) y no te lo comías lavándote las manos así ya no era 
kosher (apto), entonces les dijo ustedes por su tradición están invalidando lo que ya 
Dios dijo que era puro.  Entonces ustedes con su corazón impuro, perverso todo les es 
impuro y les empieza a hablar diciendo que todo lo que entra es lo que contamina al 
hombre, del corazón corrompido salen todos los mandamientos con añadiduras, porque 
es un corazón corrompido, que se siente culpable y trata de poner muchos 
mandamientos porque se siente culpable, pero desde el momento que tu corazón ha 
sido limpiado por la palabra de Dios y por los méritos y las virtudes del Mesías,  ya 
empiezas a ver todo ya no con el objeto de quitarte la culpabilidad, sino con el corazón 
agradecido por todo lo que  él ha hecho por ti, ya no lo haces como un medio de 
justicia, de justificarte o sentirte menos culpable que los demás.  

!
Ahora ¿en qué momento si se convierte en pecado? El problema es que tu pienses que el 
ídolo si está actuando en ese pan, que ese pan tiene algo especial por haber sido 
ofrecido a los ídolos. Pero ¿qué dijo  Pablo? El ídolo  no es nada, no hay ídolos, hay un 
solo Dios, pero eso solo tú lo sabes. Hay gente que si cree que hay alguna vibra de algo, 
entonces al comérselo su conciencia queda culpable o es estimulada a adorar ese ídolo. 
Entonces tú ya eres de tropiezo para esa persona. Entonces va a llegar el momento en 
que ya vas a actuar en amor a tal nivel  y ese es el objetivo que digas lo hago para mí y 
no para los demás, pero entonces si haces eso vas a estar llevando una vida doble, vas a 
tener un conflicto y aunque no quieras se te va a notar que te estás sacando de onda, 
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entonces es ahí donde entra el discernimiento, el que te metas en las escrituras y el 
único que te va a quitar la conciencia de culpa, lo único que te va a dar el sentimiento 
de culpa es la Palabra, ve como vivieron los profetas, ve cómo vivió el Mesías, ve como 
vivieron los apóstoles, estudia el Nuevo Testamento con todo tu corazón, ahí toda la 
revelación de cómo vivieron antes, pídele a Dios que te revele su palabra, porque ahí 
hay aspectos muy importantes de la alaja  

!
Tit 1:15  Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e 
incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están 
corrompidas. Tit 1:16  Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, 
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.  

CAPITULO 2 

EL ENFASIS DE LA SANA DOCTRINA 

2:1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Escuchen bien esto, a 
todo aquel llamado al ministerio. Pero tú en contraste con todo lo que ya vimos, con 
todas las tradiciones judaicas, en contaste con estar haciendo tantas cosas de hombre, 
¿que le dice?: -unido a la sana enseñanza.  Tú habla de acuerdo a lo que este unido a la 
sana doctrina, tú habla a lo seguro, ¿con que no te vas a meter en problemas? si viene 
un cristiano, si viene un judío, ¿cómo no te vas a meter en problemas? que lo sustentes 
con lo que está escrito. Porque si tú sacas para sustentar algo con el talmud, con el 
midrash o con lo que sea, el cristiano no te va a hacer caso. Y si empiezas a hablar de 
lo que escrito y lo confirmas con el talmud es muy benéfico, el talmud y muchas de las 
cosas ahí escritas nos ayudan mucho, pero para llegar ahí primero tenemos que estar 
muy bien fundamentados  aquí, en la Tora.  

!
Entonces ¿cuál es la sana enseñanza,  la sana doctrina? La Tora escrita. La Tora oral fue 
algo que se hizo a lo largo de muchos años y que simplemente es un documento que nos 
ayuda a ampliar nuestro conocimiento, pero no es la Tora oral (Talmud) lo que debemos 
estar buscando obedecer. Vamos  a ver lo que dice Josué 8.  

!
Este es uno de los pasajes más contundentes de que no hubo una ley oral que le fue 
transmitida a Moisés porque de los argumentos más fuertes es de que Moisés en el Sinaí 
recibió la Tora Oral y la Tora Escrita, que la Tora Escrita es los 5 primeros libros y la Tora 
Escrita es la explicación de cada uno de los mandamientos de cómo aplicarlos y que eso 
Moisés se lo transmitió a Josué oralmente y luego Josué se lo paso a los ancianos y 
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luego de ahí se fue pasando de rabino en rabino de cada época y esos rabinos lo fueron 
escribiendo y entonces eso está muy fuerte, porque si eso es así entonces el mismo 
peso para la Tora Escrita como para la Tora Oral. 

!
Y esto está muy fuerte. Es muy interesante el saber que el catolicismo enseña que la 
tradición católica de los padres de la iglesia católica esta al mismo nivel que la palabra 
escrita, por eso aunque les enseñes algo con la escritura te dicen que si pero que como 
no está en la enseñanza de los padres de la iglesia católica pues entonces no. Y ahora 
vamos a ver si es cierto que Moisés recibió una Tora oral. 

!
Aquí ya habían entrado a la tierra prometida. 

!
8:30 Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, 8:31 
como Moisés siervo de Jehová lo había mandado a los hijos de Israel, como está 
escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales 
nadie alzó hierro; y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron 
ofrendas de paz. 8:32 También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de 
Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel.8:33 Y todo Israel, con sus 
ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia 
de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los 
extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y 
la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo 
había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel.  

!
Aquí vemos tanto extranjeros como naturales, son llamados a guardar la Tora de Dios.  
Y las piedras  ¿que representan?  Corazones de piedra. Al entrar a la tierra prometida 
piedras donde se escribe la ley, es un mensaje en soft, una midrach acerca de los 
corazones de piedra que al entrar a la tierra prometida iban a entrar pero con la Tora 
escrita en sus corazones. 

!
8:34 Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las 
maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. 8:35 No hubo 
palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de 
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toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, y de los extranjeros 
que moraban entre ellos.  

!
No hubo una sola palabra que Josué no leyera de todo lo que mando Moisés. Y si se leyó 
es porque estaba escrita. 

!
Entonces olvídate de toda la ley oral,  si es muy buena en algunos casos para soportar 
los estudios pero no puede de ninguna manera contradecir lo que está escrito. De 
ninguna manera. 

!
2:2 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en 
la paciencia.   !
La madurez te va a hacer más paciente 

!
2:3 Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no 
esclavas del vino, maestras del bien; 2:4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar 
a sus maridos y a sus hijos,  !
Hay una labor para las mujeres dentro de la congregación, enseñar cosas prácticas, 
enseñar a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, discretas, 
tener cuidado de lo que hablan,  ser castas, castas habla de pureza sexual, libres de 
inmoralidad sexual.  Esto es lo que se les tiene que enseñar a las jóvenes de ahora, que 
se guarden para su esposo, que se cuiden de lo que ven, de lo que escuchen.  

!
2:5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, 
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 2:6 Exhorta asimismo a los jóvenes a 
que sean prudentes;   !
¿Quiénes eran considerados los jóvenes? Pues a partir de los 13 años se empezaba a 
considera que ya eran responsables de sus hechos. Y a partir de esta edad empieza un 
bombardeo hormonal y entonces esta palabra implica que controlen sus hormonas. 
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!
¿Y cómo le vas a decir a un joven que se controle? Pues aquí le dice a un joven, a 
Timoteo, presentándote tú en todo como ejemplo,  jóvenes en la escuela del ministerio 
que están comprometidos y que están pidiéndole al Señor que les muestre su media 
naranja sean prudentes en su manera de tratar a su prometida.  

!
2:7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 
mostrando integridad, seriedad, Que lo que enseñas sea una integridad en tu vida, que 
lo que enseñas lo puedas comprobar con tu vida 

!
2:8 palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no 
tenga nada malo que decir de vosotros. 2:9 Exhorta a los siervos a que se sujeten a 
sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones; Que los empleados se 
sujeten a sus amos, que no sean respondones, la palabra clave cada vez que te pidan 
algo, es: ¿hay algo más que puedo hacer? 

!
2:10 no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la 
doctrina de Dios nuestro Salvador. Que de tal manera que lo que hagas adorne la 
doctrina que prediques. 

!
2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres,  2:12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos, Esta palabra impiedad, es la palabra aseveya de strongs 763, que es un 
sinónimo de la palabra anomia, en un diccionario de léxico griego-español van a 
encontrar que es un sinónimo de anomía y adiquía que es anti Tora, entonces ¿para qué 
somos salvos, para que se ha manifestado la gracia? No nada más así porque si, la 
salvación no es el fin.  

!
La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos 
que renunciando a la impiedad, al vivir anti Tora, haciendo  todo lo que nos da la gana, 
renunciando a eso y a los deseos mundanos que te van a promover que hagas lo que 
quieras vivamos en este siglo sobria,  justa y piadosamente.  

!
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vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,  Vivir una vida piadosa es 
equivalente a vivir guardando Tora, la Tora te muestra tu maldad, te muestra tu 
codicia, y entonces al mostrártelo renuncias a eso, entonces vives una vida piadosa. 

!
2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo,  2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para 
redimirnos de toda iniquidad  

Para comprarnos de toda iniquidad, esta palabra es anomía, anti Tora, ¿para qué nos 
sacó de Egipto? para llevarnos al Sinaí, para ahí darnos sus mandamientos, sus 
estatutos, sus leyes, y nos compro de toda  anomía, de toda maldad 

!
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.  

!
¿Cómo se llama el pueblo de Dios? Israel, ¿cómo manifiestas que eres Israel?  Porque ya 
venciste las ideologías, la religión de las naciones, eso manifiesta que eres Israel. Si 
sigues con las manifestaciones, las costumbres de las naciones, eso quiere decir que no 
eres de Israel. Israel es el que vence el que sale adelante con Dios. ¿Cuál es la 
característica de Israel? Celoso de buenas obras.  

!
2:15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 

!
¿Qué les parece? No te sientas menos por los demás, no te sientas menos por nadie, 
tienes la sana doctrina, tienes el sustento de la escritura. 

CAPITULO 3 

JUSTIFICADOS POR LA FE, JUSTIFICADOS POR FE, JUSTIFICADOS POR GRACIA 

3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades,  !
Una vez mas seguimos en el tema de Tito joven griego; ya analizamos en la 
introducción a esta carta quienes eran los griegos, y Tito como enviado a los griegos y a 
los gentiles en general se le empieza a enseñar como tenía que dirigir a una 
cogregación. Se le deja encargado de una congregación, la congregación de Creta y 
aquí se le empieza a decir a enseñar como deben tratarse unos a otros, a los de afuera  !
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que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra.  !
Una de las características de Israel en el exilio, por eso había tantas guerrillas. Por eso 
estaban los celotes, cual era su misión, o ¿en que se enfocaban los celotes? A no 
asimilarse, a no obedecer a las autoridades en ese momento. En la época de Jeremias 
sucedió algo similar.  Jeremias le dijo a los que iban a ser exiliados, a los dispsersos de 
Juda, Jeremias les dijo que no trataran de desobedecer a los babilonios, que se 
sujetaran, que eso era algo que Dios estaba permitiendo ,  que les trataran bien, que 
edificaran casas en esos lugares, porque eso era algo determinado por Dios. !
Entonces tu labor es amar al extranjero, tu labor es amar a todos y deja que el Señor 
sea el que quite esa disciplina de su pueblo. !
Y eso era exactamente el  mismo sentir que  estaba transmitiendo Pablo, para todos 
aquellos griegos que iban a estar bajo el domino extranjero porque al ser griegos iban a 
estar en la diaspora iban a estar bajo autoridades paganas y  ¿cual iba a ser la actitud 
ante ellos? Ahora sí diles que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, 
¿hasta donde hay que obedecer a una autoridad extranjera, ¿hasta donde?, hasta donde 
no te diga esa autoridad extranjera lo que le dijo a los amigos de Daniel ¿se acuerdan? 
Que se postren a la idolatría, inmoralidad sexual, a una cuestión que prohibe la ley de 
Dios, allí no le vas a obedecer. 
Entonces debes de obedecer a las autoridades y gobernantes de cualquier tipo siempre 
y cuando sea para toda buena obra y no sea para desobedecer la Tora. !
3:2 Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda 
mansedumbre para con todos los hombres.  !
Que no estén hablando mal de alguien, amables. Uno de los distintivos de todo 
miembro de Israel es el ser amable para con todos. Mostrando toda mansedumbre para 
con todos los hombres, mostrando lo que tu tienes, lo que tu crees pero con toda 
mansedumbre con toda piedad. !
3:3 Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, 
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y 
envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.  
Todo el tiempo en malicia, pensando en hacer el mal. A que se destina la mayor 
creatividad de inteligencia humana,  ¿hacia donde se ha canalizado?  Ustedes donde 
creeen que están los advances mas extraordinarios de la ciencia, ¿hacia donde se 
canalizan? hacia las armas, hacia la destrucción, o sea lo que ahorita están viendo en 
advances tecnológicos estamos 50 años atrasados en advances de lo que ya se vive a 
nivel militar. Donde primero llegan los advances tecnológicos es a nivel militar y ya 
muchos años después nos llega a nosotros. !
Imagínate como ahorita estará el aspecto militar, a otro nivel totalmente del que 
nosotros conocemos. !
aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.  !
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Eramos aborrecibles en otras palabras,  odiandonos  unos a otros,  !
3:4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para 
con los hombres,  !
¿A quien? A nosotros, a judíos a griegos, a gentiles en general.  !
3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo,   !
Aquí todos estamos en la misma categoría, nadie puede ser salvado por su propia 
justicia, todos necesitamos de la misericordia de Dios. !
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,   !
¿Que es esto del lavamiento de la regeneración?, que él nos lavó por medio de su 
palabra. ¿Que es regenerar algo? Restaurar algo que esta corrompido, se restaura, se 
regenera, por medio de la renovación en el Espíritu Santo. El cumplimiento de Jeremias 
31, Ezequiel 37. Su Espíritu vino a quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de 
carne y ahí grabar sus mandamientos.  !
3:6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,   !
 Lo derramó por medio de la gracia del Mesías, lo derramó sobre nosotros para que 
justificados por su gracia, hechos como si nunca hubiésemos pecado, por su gracia 
viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. !
3:7 para que justificados por s u gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la 
esperanza de la  vida  eterna.  3:8  Palabra fiel  es  esta, y en estas cosas quiero que 
insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas 
obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.  !
Aquí Pablo hace énfasis en que le esta dando palabra verdadera, palabra fidedigna, 
absolutamente es escritura inspirada por Dios. !
Fijense bien en las palabras que le dice Pablo, y le dice: -quiero que insistas en esto 
con firmeza con carácter, no permitas que nada vaya en contra de esto que te voy a 
decir, para que los que crean den Dios puedan ocuparse en buenas obras. !
Insiste con firmeza que no es una fe platicada, insiste con firmeza que la fe se tiene 
que mostrar con obras. !
3:9 Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, porque muchos iban a llegar con 
la historia de su árbol genealógico No te preocupes, si eres del Mesías eres simiente de 
Abraham, eres descendiente de Abraham.  Porque Abraham hizo exactamente lo mismo 
que tu estas haciendo, renuncio a sus ídolos a su patria, renunció a todo y volver a la fe 
del único Dios verdadero. 
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!
y contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho.   
 En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga el Mesías ahora sí El 
nos va a enseñar directamente la Tora, es lo que estamos esperando. !
De lo que realmente es importante, ya ha sido revelado, ya nos dió un gran ejemplo en 
el Nuevo testamento. Lo que todavía no esta totalmente revelado, 1a. Cor 13; sigamos 
el amor, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.  En parte 
conocemos y en parte profetizamos. !
 Lo que no este totalmente claro acerca de la ley no te metas en discusiones ¿porque? 
Porque son vanas y sin provecho. Lo único que van a provocar es división. !
3:10 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación 
deséchalo,   
3:11 sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio 
juicio. !
El mismo se condenó, el mismo se apartó, entonces deséchalo. !
3:12 Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, 
porque allí he determinado pasar el invierno.   !
Tiquico es el que llevó la carta a los colosenses, Nicopolis es al sur de Galacia.  !
3:13 A Zenas intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo 
que nada les falte.  !
Zenas era un interprete de la ley. Apolo era un hombre poderoso en las escrituras, 
elocuente, un hombre impresionante. Le pide que les provea que nada les falte. !
3:14 Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de 
necesidad, para que no sean sin fruto. !
¿Quienes eran los nuestros? Los que ya habían llegado a la revelación de la Tora y el 
Mesías, ¿que es lo que les recomienda a ellos? Que se ocupen en buenas obras para que 
no sean sin fruto.   !
3:15 Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La 
gracia sea con todos vosotros. Amén. 

Saluda a los que nos aman en la fe. La prioridad a quien primeramente te vas a enfocar 
es a aquellos que están en la fe, la gracia sea primeramente con todos vosotros Amen.  
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