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CORRIGIENDO LO DEFICIENTE EN LA IGLESIA 

Tito1:5 

Introducción 

“Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, 

para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar” (Jer.1:10) No hay tarea más dura,  

difícil y desafiante que la que Dios le puso al profeta Jeremías. Bueno esa misma tarea, es la que 

Dios le ha dado al ministro hoy en día, pues esa fue la que Pablo le encomendó a Tito un joven 

predicador. Es mi propósito en esta lección poder mostrar cómo es que en la iglesia se puede 

corregir lo deficiente. 

Para corregir lo deficiente necesitamos: 

1. Educar a la iglesia en la sana doctrina (2:1) 

A. Hoy en día tenemos que educar a la iglesia a saber distinguir entre la sana doctrina y la que 

no lo es. 

a. Muchos hermanos se dejar llevar por todo viento de doctrina Ef.4:14 

b. Muchos invitan a predicar a hermanos que promueven un estilo de predicación “liberal” 

en donde no se les predica la Biblia en todo el sermón o clase. Solo se les mantiene 

entretenidos. 

c. Todo esto sucede por la ignorancia a la Palabra de Dios Is.5:13 

B. Esto solo se logra capacitando a los hermanos 2Ti.2:2; 

a. Enseñando y exhortando con toda autoridad 2:15 

b. Hoy muchos predicadores no quieren ensenarles todo a los miembros porque tienen 

miedo que los quiten de su lugar. Tales hermanos no sirven a Dios sino a sus propios 

intereses Ro.16:18 

2. Ser un  ejemplo  de buenas obras (2:7-8) 

A. Como predicadores debemos de entender que todas las miradas están sobre nosotros por 

tal motivo necesitamos motivar a los hermanos con nuestro ejemplo  Hch.1:1; Fil.1:12-13 

a. De sacrificio, esfuerzo y trabajo 2 Tes.3:9 Los hermanos luego dicen “a Ud. porque le 

pagan” 

b. Humildad  Jn.13:14,15 

c. Conocimiento  2P.3:18 

d. Generosidad  Hch.20:35; Muchos miembros se desprenden y a veces como predicadores 

no queremos dar. 

e. Interés  y amor por la obra 2Co.12:15 ;Fil.2:20-21 

f. Muchas veces no vivimos lo que predicamos y la hermandad se da cuenta. Cuando esto 

pasa no se podrá corregir lo deficiente en la iglesia. Al menos que nosotros cambiemos 

o nos vayamos de ese lugar. “ Más vale un sermón vivido que uno predicado” 

 

3. Recordarle a los hermanos las mismas cosas  (3:1) 
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A. Tito necesitaba recordar a los hermanos  cosas que ellos ya sabían 

a. Que deberían de sujetarse a las autoridades  3:1 

b. La clase de vida que ya no debían de vivir 3:2-3 

c. La salvación que tenían ahora en Cristo 3:4-7 

d. Necesitaban estar dispuestos a toda buena obra  3:1b,8 

B. Si queremos corregir lo deficiente, necesitamos repetir a los hermanos las mismas cosas 

a. La repetición trae seguridad  Fil.3:1;2P.1:12-15 

b. ¿Por qué es importante repetir temas? 

 Por la inconstancia de los hermanos a las reuniones  

 Algunos hermanos están distraído o dormidos 

 Algunos hermanos son nuevos etc. 

4. Aplicar la disciplina (3:10; 1:13) 

A. ¿Por qué es importante hacer esto? 

a. Poco de levadura leuda toda la masa 1Co.5:6 

b. Cuando se tolera el error se participa de él  2Jn.9-11; 1Ti.5:22 

c. La disciplina mantiene el orden en la iglesia 1Ti.5:20. 

B. A veces no la aplicamos ¿Por qué? 

a. Temor a perder el trabajo. Ese es el peligro que se corre cuando se está siendo 

sostenido a tiempo completo. 

b. Es un hermano (a) que siempre nos invitan a comer o son los que más ofrendan 

c. El temor a que los hermanos se vayan  

d. Es un familiar.  

e. Necesitamos  recordar  que como predicadores que somos debemos de hacer todo sin 

parcialidad 1Ti.5:21 

Conclusión 

La misión de corregir lo deficiente en la iglesia es la del predicador, pues esa fue la misión que Pablo le 

encomendó a Tito un joven ministro y hemos visto como lo  puede hacer: 

1. Educar a la iglesia en la sana doctrina 

2. Presentarnos como un ejemplo de buenas obras 

3. Recordarle a los hermanos las mismas cosas 

4. Aplicar la disciplina. 

Cabe recordar que al momento de empezar a corregir lo deficiente en la iglesia el predicador tiene que 

ser muy paciente (2 Ti. 4:2), amable (2Ti.2:24,25), amoroso (Ef.4:15) e inteligente. Pablo dijo “Vosotros 

que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose a uno mismo no sea que 

uno sea tentado” (Gal.6:1). 
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