TEMA: VIVIR EN ESTE MUNDO.
TEXTO: TITO.2:12.
INTRODUCCIÒN:
A. En este estudio veremos como es que debe de vivir el cristiano, la palabra vivir, es
andar- Caminar- Conducirse.
B. Aquí vemos en este texto las tres forma como el cristiano debe vivir en este mundo:
1. Sobria.
2. Justa.
3. Piadosamente.
C. Pero para vivir- Caminar- Andar de esta manera tenemos que renunciar a toda impiedad y
malos deseos.
D. La gracia de Dios que nos ha dado salvación. Tito.1:11. Nos enseña que debemos de
renunciar- Apartar de toda impiedad maldad y deseos malos que no nos ayudan a
vivir de esta manera Sobria- Justa- Piadosamente. Para vivir de esta manera tenemos
que renunciar a estos pecados. Por que si nos entregamos a estos placeres estamos muertos
espiritualmente en este mundo para Dios. I Tim.5:6.
E. La palabra renunciar- El significado de renunciar puede así conllevar el sentido de prohibir la
entrada a las cosas rechazadas. Vine.

F. Esperando que este estudio nos ayude a vivir como Dios lo demanda en su palabra.
I. DEBEMOS VIVIR EN ESTE MUNDO SOBRIAMENTE. TITO.1:12.
A. La manera como Dios desea que nos conduzcamos en este mundo es que vivimos de una
manera sobria. La palabra sobria- Significa: Denota de mente sana, de ahí dominio propio,
prudente, Significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. Vine.
B. La sobriedad no vas a ayudar a andar como Dios lo desea las escrituras nos animan a que
seamos sobrio. Debemos de estar alerta y ser sobrio. I Tes.5:6. Y somos sobrio cuando
andamos como de dia, como hijos de luz. I Tes.5:5, 8. Por eso no debemos de
embriagarnos. I Tes.5:7. Tenemos que tener nuestra mente sana, cabal.
C. Es una de las cualidades que deben de tener los ancianos. I Tim.3:2. Igualmente las
mujeres de esto deben ser de mente sobria. I Tim.3:11.
D. Timoteo tenía que ser sobrio para poder cumplir con su ministerio. II Tim.4:5. Debía
ser sobrio para poder soportar las aflicciones que vendría como cristiano que era.
E. Debemos de ser sobrio en espíritu. I Ped.1:13. La sobriedad nos va ayudar para tener
una mente sana y clara para poner nuestra esperanza en la gracia de Dios. Ya que sin esta
gracia nosotros no somos nada.
F. La sobriedad nos ayuda para la oración. I Ped.4:7. Para la oración debemos de tener
una mente sana limpia y la sobriedad nos ayuda.
G. La sobriedad nos ayuda para estar alerta contra nuestro enemigo el diablo. I Ped.5:8.
Cuando no estamos sobrio el diablo fácilmente nos enreda y nos devora.
H. Es importante la sobriedad en todo nuestra esfera de la vida, esta cualidad es con relación
a uno mismo, es la persona que debe mantenerse sobria- Una mente sana. Sin alucinación.
II. DEBEMOS DE VIVIR EN ESTE MUNDO JUSTAMENTE. TITO.2:12.
A. La otra manera que Dios nos demanda andar- Caminar- Vivir es de una manera Justa
delante de todos los hombres.

B. La palabra justa significa-

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. Dicho de Dios, designa el perfecto
acuerdo entre su naturaleza y sus actos, en lo cual Él es la norma para todos los hombres. Vine.

C. Debemos de ser justo delante de Dios y los hombres. Lucas.1:6. Zacarías y su esposa
Elizabet eran justo delante de Dios por que se conducían intachablemente en todos los
mandamientos de Dios.
D. José es otro varón que era justo. Lucas.23:50.
E. Por eso los hijos deben de obedecer a sus padres por que esto es justo. Ef.6:1. Si
queremos ser justo debemos obedecer a nuestros padres.
F. Los amos deben ser justo también los siervos. Col.4:1.
G. Pablo era un hombre que había vivido justamente delante de Dios y los hombres. I
Tes.2:10. Por eso hacia las cosas honradamente no solo delante de Dios sino también
delante de los hombres. II Cor.8:20-21.
H. Hay recompensa para el justo. Dios bendice al justo. Sal.5:12. Los ojos de Dios están
sobre los justo. Sal.34:15. Y es por eso que el nos libra. Sal.34:17. Dios ama a los justo.
Sal.146:8. Por eso Dios no permite que el justo padezca de hambre. Prov.10:3. Por que
siempre hay bendiciones sobre los justo. Prov.10:6. Por que Dios siempre le libra de las
aflicciones. Prov.11:8.
I. Por que la senda del justo es como la luz que alumbra. Prov.4:18. Nuestra justicia debe
de resplandecer como la luz. Por que somos luz. Mat.5:14-15.
J. Esta cualidad es en relación con las personas debemos de ser justo con todos los hombres.
III. DEBEMOS DE VIVIR EN ESTE MUNDO PIADOSAMENTE. TITO.2:12.
A. La otra que Dios nos demanda es andar piadosamente para con Dios, la palabra piedadEs En Griego EUSEBEIA- Significa ser bien, devoto, denota aquella piedad que
caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable a El. Vine.
B. Debemos de vivir piadosamente. I Tim.2:2; 10. Por eso debemos disciplinarnos para la
piedad. I Tim.4:7. Por eso debemos seguir la piedad. I Tim.6:11.
C. Esta cualidad es en relación con Dios por que los que quieren vivir piadosamente van a
sufrir persecuciones. II Tim.3:12.
D. Debemos de vivir piadosamente para con Dios.
CONCLUSIÒN:
A. Dios desea que vivimos de tres maneras en este mundo.
1. Sobriamente para con uno mismo.
2. Justamente para con los demas.
3. Piadosamente para con Dios.
B. Esperando que este estudio nos ayude a vivir como Dios nos demanda en su palabra.
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