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¡Seamos congruentes! 
Por: Pr. Juan Sabino Santiago Marcos - Asociación de Oaxaca - Sábado 18 de junio  

 

 

 Propósito 

Desafiar a los miembros de nuestra iglesia; a no solamente creer la verdad bíblica, sino a 

practicarla. 

 

 Servicio de canto 

Himno # 341” Más cerca del hogar”, # 342 “Después del río” 

 

 Introducción 

Alrededor del año 65 d.C, en Creta había grupos de cristianos (iglesias), los cuales, muy probable 

fueron fundados por algunos conversos que estuvieron presentes en Jerusalén en el día del 

pentecostés, ya que Hechos 2:11 menciona a algunos “cretenses”. Pablo había dejado a Tito en 

Creta para que organizara y atendiera algunas cuestiones.  

 

 A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00-9:30  

 

 Bienvenida   

Pablo le escribe una carta a Tito, un hijo en la fe y un colaborador fiel en el ministerio. El saludo 

indica el deseo de Pablo para Tito: que él goce la gracia, misericordia y paz de Dios en su propia 

experiencia. ¡Les extendemos una cordial bienvenida!  

 

 Himno de alabanza 

La cultura y costumbres son cambiantes. La infidelidad conyugal y el divorcio son cada día más 

aceptados. El engaño en los negocios se considera algo normal. El libertinaje y la mentira se 

ven como alternativas naturales en la vida. El cine, la televisión, los libros, revistas y otros 

Ejercicio de canto 1. Bienvenida B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO C) ACTIVIDAD 

CONGREGACIONAL 08:45 a 09:00 2. Himnos de alabanza 09:30-09:40 

 3. Lectura bíblica Confraternización y registro de 

tarjeta 

10:30-10:35 

 4. Oración de rodillas  Clausura de la Escuela Sabática  

A) ACTIVIDAD  5. Nuevo Horizonte 09:40-10:10 10:35-10:50 

CONGREGACIONAL 6. Himno de alabanza Repaso de la lección Instrucción general del  

09:00 A 09:30 7. Misionero Mundial  10:10-10:30  Crecimiento Integral  

 8. Informe del secretario  

    (Tabla comparativa)  

Minutos misioneros  10:50-11:00 

ANUNCIOS  
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medios —todos ellos reflejan cambios en los valores tradicionales. Estas tradiciones o 

costumbres se han hecho sentir aun en la iglesia, como en el tiempo de los cretenses. ¿Cómo 

debe vivir un cristiano en medio de un mundo lleno de cambios como éstos? Alabemos a 

nuestro Dios con las estrofas del himno # 325 “No puede el mundo ser mi hogar”. 

 

 Lectura Bíblica  

El libro de Tito nos enseña el estilo de vida para un hijo de Dios, en medio de una sociedad 

pagana, como la que vivían los cretenses y que se había infiltrado en la iglesia. La lectura bíblica 

la encontramos en Tito 1:4,5 “a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, 

de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que 

corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé;” 

 Oración de rodillas 

Debemos separarnos del estilo de vida del mundo y obedecer al que Dios ha establecido. Les 

invito para que de rodillas oremos a nuestro Dios.  

 

 Nuevo Horizonte 

Tito fue un colaborador fiel. Había sido mandado dos veces antes a Corinto para tratar los 

problemas serios que existían en esa iglesia. Se nota su capacidad para resolver los problemas. 

Esta vez le toca organizar la iglesia de Creta. A continuación, tendremos el Nuevo Horizonte 

 

 Himno de alabanza o especial      

Tito 1:5 leer. Ahora bien, podemos peguntarnos ¿cómo corregir lo deficiente? La forma que Pablo 

sugiere para enderezar lo torcido en Creta es la designación de Ancianos, para que estos 

estuvieran pendientes de la iglesia local. A continuación, tendremos un especial por:  

 Misionero Mundial  

La situación en Creta era desalentadora. A base de la descripción de este pueblo que Pablo nos 

da, podemos observar tres características principales en ellos. Era un pueblo legalista (1:14), 

profesante (1:16) y pagano (1:16). Había evidencias de religión por todos lados, pero no había 

congruencia entre lo que creían y la manera en que vivían. 

 

       REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA 
 

Los Ancianos. Es bueno notar que no se acepta cualquier hombre que busca el privilegio, hombres 

que se conforman a las mismas normas que el mundo sigue. La solución no es un grupo de 

políticos eclesiásticos. Repitamos el versículo de memoria.  
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 Informe secretarial 

Para resolver el problema del cristiano frente a un mundo pagano que dice ser religioso la única 

solución es un liderazgo ejemplar—“el que fuere irreprensible”. Pablo no ve las habilidades, 

aunque sean importantes, más bien ve el carácter. A continuación, tenemos el informe 

secretarial. 

 

B) ACTIVIDAD DEL GP 9:30-10:30 

09:30 – 09:40 Confraternización y registro de tarjeta  

09:40 – 10:10 Repaso de la lección 

10:10 - 10:30 Minutos misioneros  

 

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35  
 

 Himno final   

La actitud de los miembros de creta estaba afectando a la iglesia, por eso Pablo deja a Tito para 

que pusiera en orden las cosas. Entonemos el himno # 327 “Jerusalén, mi amado hogar”. 

 

 Conclusión  

Desde que la iglesia en Creta fue establecida, no tuvo un liderazgo sólido y esto dio lugar a que 

no hubiera orden doctrinal en la iglesia. Es por eso que Pablo dejó en ese lugar a Tito, a quien 

consideraba como su hijo en la fe. Este había tenido la experiencia de ser mediador para la 

solución de conflictos en otros lugares. Y Pablo le dijo: “Por esta causa te dejé en Creta, para 

que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé;” 

Tito 1: 5. Debía de nombrar líderes congruentes: que vivieran lo que creían y predicaban. Desde 

entonces, hasta ahora, esta sigue siendo la necesidad de nuestras iglesias: cristianos ejemplares. 

Por eso, les invito a que ¡seamos congruentes! Vivamos lo que predicamos. 

 

 Oración final  
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