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LO QUE LA GRACIA NOS ENSEÑA
(Tito 2:11-14)

INTRODUCCIÓN
A. El concepto común respecto a la gracia:
1. Algo dulce, una “miel” que Dios pintan en el hombre.
2. El hombre no tiene ninguna respuesta, responsabilidad.
B. Tenemos que corregir mucha falta de entendimiento, error al respecto.
Hay un pasaje que lo hace (leer Tito 2:11-14). Analizar este texto y
observar:
1. La gracia nos trajo la salvación.
2. La gracia también nos enseña.
3. Cómo la gracia enseña (motivación).

I. LA GRACIA NOS TRAJO LA SALVACIÓN.
A. Gracia - la disposición amistosa de la cual que procede el acto
bondadoso, el favor, la bondad.
1. Específicamente – la salvación del hombre (2:11b).
2. El hombre no se la ganó, por tanto no fue merecida (3:4, 5a).
3. No fue accidente, sino por medio de la misericordia (3:5b).
a) Algunos regalos por accidente:
(1) Un vehículo blindado choca, dinero volando por todas partes.
(2) Se confunde la identidad del criminal, por accidente se suelta.
b) No así este don de Dios: se hizo ¡a propósito, por Su gracia!
B. Muchos en el mundo religioso enseñan esto . . . hasta aquí.
1. No es lo que dicen que perjudica, sino lo que no dicen.
2. Por dejar de anunciar el resto de la historia, enseñan falsa doctrina
respecto al tema de la gracia.
a) Algo que no exige respuesta de parte del hombre.
b) Algo que, una vez recibido, no se puede perder.
C. Nuestra respuesta (Tito 3:5b)
1. “El lavamiento de la regeneración” (Efes. 5:26; Hechos 22:16).
2. “la renovación en el Espíritu Santo” (Jn. 3:5; 16:13, 8; 17:20).
3. Ilustraciones: El hombre que se está ahogando agarra el anillo
salvavidas. $100,000 para cortar el pasto de la casa, o regalar la
misma cantidad por cheque (recogerlo, firmarlo, ir al banco, etc.)

II. LA GRACIA TAMBIÉN NOS ENSEÑA.
A. Implica una responsabilidad de parte del hombre, por mínimo que aprenda
algo.
B. ¿Qué nos enseña?
1. Que renunciemos algo:
a) ¿Cuáles cosas?
(1) a la impiedad1 (Rom. 1:18-32)
(2) a los deseos mundanos (1 Jn. 2:16)
b) Se tiene que enseñar el arrepentimiento (Mat. 4:17; Luc. 24:45-47).
c) Muchos enseñan la perseverancia de los santos, basándose en “la
gracia de Dios”. Esta falsa doctrina cae ante este pasaje.
1

De asébeia, “falta de reverencia hacia Dios” (Thayer); “impiedad . . . es lo opuesto a eusébia,
piedad” (Vine). Véase eusébia a continuación.
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2. Que vivamos de cierta manera:
a) ¿Cómo?
(1) sobriamente2 (Efes. 5:18; 1 Cor. 6:10; 1 Ped. 4:7)
(2) justamente3 (Gál. 5:14)
(3) piadosamente4 (Mat. 22:34-40)
b) Nuestra vida respecto a uno mismo, a otros, y a Dios.
c) Los asuntos mencionados antes en el capítulo (Tito 2:1-10;
considérese la palabra “porque” que inicia el v. 11).
C. El N.T. y la actitud relajada respecto a la gracia.
1. “¿No será cierto que mucha predicación sobre la gracia producirá una
indiferencia respecto al pecado, una actitud relajada?
2. Pablo anticipaba esta protesta respecto a la gracia (Romanos 5:20 6:-2).
3. Un verdadero problema: convirtiendo la gracia de Dios en licencia para
pecar (Judas 4).
a) “La predicación que minimiza la gravedad del pecado, también
minimiza la cruz. Si el pecado no es nada, entonces la cruz no era
nada.”5
b) “La gracia de Dios no procura permitir al hombre seguir pecando con
comodidad, sino procura efectuar su transformación a la misma imagen
de Su Hijo (Romanos 8:29).”6

III. CÓMO LA GRACIA ENSEÑA (MOTIVACIÓN).
A. Quita dos cosas:
1. La culpabilidad de los pecados pasados . . .
2. y también el miedo de posible fracaso en el futuro, lo cual paraliza a
uno (1 Jn. 1:9 – 2:1).
a) Ilustración: la madre invita al predicador, pone la mesa con la
loza fina, y amenaza a los niños con castigo si voltean algo (Más
vale que les castigue ¡de una vez!).
b) La experiencia de Carmen como niña.
c) Cristo no nos ha atemorizado para el fracaso.
3. Esta es la motivación que necesitamos para seguir adelante en el
proceso de nuestra transformación; proseguir a la perfección (Filip.
3:12).
B. Nos fija en el regreso de Jesucristo (Tito 2:13).
C. Nos recuerda por qué Jesucristo murió por nosotros (2:14).
1. Para redimirnos de toda iniquidad (era esclavitud, ¿cómo podemos
volver a ello?)
2. Para purificar para sí un pueblo propio (¿cómo podemos volver a
manchar lo que él purificó, lavó?)
a) Para sí (Él merece nuestras vidas)
b) Celos de buenas obras (no podemos hacer éstas, si estamos enredados
en el pecado).

2

De sophrónos (adverbio) relacionado con el adjetivo sóphron de sozo, salvar y phren, la mente.
Sophrónos significa “sobriamente, sugiriendo el ejercicio del dominio propio que gobierna todas
las pasiones y deseos” (Vine).
3
De díkaios, “En el NT, denota rectitud, un estado de ser recto, de conducta recta, sea que se
juzgue en base de normas divinas, o humanas, de lo que es recto” (Vine).
4
De eusebós (adverbio) relacionado con el nombre, eusébia, “de eu, bien, y sebomai, ser devoto,
denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que les es
agradable a Él” (Vine).
5
Paul Earnhart, “God’s Grace and Liberal Thinking,” Christianity Magazine, July 1991, p. 10.
6
Ibid.
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CONCLUSIÓN
A. ¡La gracia enseña! ¿Has aprendido su enseñanza?
1. Arrepentirse del pecado.
2. Vivir sobria, justa, y piadosamente.
B. ¿Cómo recibirá usted esta gracia? Por . . .
1. el lavamiento de la regeneración
2. la renovación en el Espíritu Santo
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