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Los corrompidos
Tito 1: 15 – 16 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. 16 Profesan conocer a Dios, pero con los
hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes,
reprobados en cuanto a toda buena obra.
Introducción
Dios nos creó perfectos, sin defectos, pero el pecado
corrompió la vida del ser humano, antes de pecar el
hombre era honesto, después del pecado entro la
corrupción, hoy en día lo vemos en todos los niveles
sociales, grandes y pequeños, jóvenes y viejos. Aún hay
corrupción en los ministerios de las iglesias en el
mundo, eso ya fue profetizado, Mateo 24: 12 y por
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará.
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La corrupción se originó en el cielo, con el lucero de
la mañana, por su corrupción lo degradaron a Satanás.
El más corrupto de todos los corruptos es el Diablo.
No olvidemos que el profeta Balaam se corrompió
también (Deuteronomio 23:4), así como Judas Iscariote
(Mateo 26: 14-16), también hay otros en el Nuevo
Testamento que se corrompieron, ejemplo: Diótrefes (3
Juan 9-10), Demas (2 Timoteo 4: 10).
2Corintios 11: 15 Así que, no es extraño si también
sus ministros se disfrazan como ministros de justicia;
cuyo fin será conforme a sus obras.
El mismo pueblo de Dios puede llegar a corromperse
si no pone atención a ejemplos tan sencillos como es la
mente, no teniendo a Cristo estará corrompida. Dentro
de nosotros Dios ha dejado un reloj de advertencia
como es la conciencia para entender si tenemos una
vida corrompida o llena de la gracia de Dios. Recuerda
que tus hechos dirán lo que verdaderamente tú eres.
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Corrompidos de la mente

La mente es uno de los sistemas importantísimos en
la gran estructura de la personalidad de un apersona. El
hombre tenía una mente perfecta, con un potencial al
ciento por ciento; el pecado afectó su actividad y ahora
la mente se ve limitada en sus funciones.
Adán respondió a Dios: “La mujer que me diste por
compañera me dio del árbol, y yo comí” (Génesis 3:12).
Es como decir: Tú tienes la culpa para que me la diste
(culpo a Dios). Al echarle la culpa a Dios se demuestra
que su mente se había corrompido. Santiago nos
demuestra que Dios no tiene la culpa, el hombre por su
propia concupiscencia daño su mente ya que Dios no
tienta a nadie,
Santiago 1: 13-14 “Cuando alguno es tentado, no
diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no
puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino
que cada uno es tentado, cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido”.
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La mente sin Dios está sin la gracia divina y por lo
tanto tiene una naturaleza sumamente pecaminosa.
Pablo le dice a Tito que estas personas poseen “una
mente corrompida” (Tito 1: 15); a los colosenses les dice
que hay personas que poseen “una mente carnal” (Col.
2: 18), y también están los que poseen “una mente
vanidosa” (Efe. 4:17); lo triste es que hay hasta “mentes
reprobadas” (Rom. 1: 28). Razón por la cual su cuerpo
esta corrompido.
2.

Corrompidos de la conciencia

Pablo le dice a Tito que habrán hombres que tendrás
conciencias corrompidas. La conciencia es una parte de
nuestras facultades internas dadas por Dios, un sentido
interno fundamental que da testimonio de las normas y
valores que reconocemos al determinar el bien o mal.
La conciencia sirve como un testimonio de lo que ya
sabemos. La conciencia nos aprueba o desaprueba las
cosas que hacemos.
Romanos 9: 1 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi
conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
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Una buena conciencia llevará a las personas por el
buen camino, cada vez que haga algo malo su
conciencia se lo desaprobará y buscará la manera de
enmendar lo desarreglado; pero una conciencia
corrompida no sentirá ni el más mínimo remordimiento
por haber pecado delante de Dios. Es lamentable ver
personas hasta el nivel que poseen su mente
corrompida, no tienen ni el más mínimo remordimiento
de lo malo que hacen. Pero el que posee aunque sea
una mínima cantidad de temor de Dios, entenderá ese
juicio interno.
Imagínese su conciencia como una persona que vive
dentro de usted, la cual conoce en lujos y detalles como
es su vida. A veces te aprueba lo que haces y otras veces
te lo desaprueba y es ahí que te sientes culpable,
ejemplo.
Juan 8: 9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su
conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los
más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la
mujer que estaba en medio.
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Es como decir: La otra persona que vivía en ellos les
castigó y condenó por sus acciones y pensamientos
pecaminosos, eso les hizo desistir en sus acciones de
condenación.
Hagamos caso a lo que nos dice hebreos para que
nuestra conciencia nos haga sentir bien delante de Dios,
y no tengamos una mente corrompida
Hebreos 10: 22 Acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.
3.

Corrompidos con sus hechos

Pablo le dice a Tito que habrán personas que profesar
conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan (Tito 1:
16a). Tienen apariencia de ser cristianos pero sus
hechos nos demuestran que son personas corrompidas.
Una cosa es decir conocer a Dios, pero otra es
demostrar con nuestros hechos que realmente le
conocemos. Hoy día la mayoría de las personas dicen y
afirman ser cristianos. Pero su forma de vivir dice todo
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lo contrario. Lo que se dice con la boca se confirma con
el ejemplo o los hechos. En este caso lo que dicen con
lo boca no se asemeja en nada con sus hechos.
Se jactan con su boca pero su vida reflejan:
Matrimonios destruidos (solo aparentan), hijos
rebeldes, su rostro refleja tristeza, dolor, amargura,
soberbia, orgullo, etc.
Isaías 29: 13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo
se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es
más que un mandamiento de hombres que les ha sido
enseñado;
Hablan tanto de piedad pero sus vidas reflejan todo
lo contrario, son personas corrompidas, Pablo le dice a
Timoteo que procure evitar esa clase de personas ya
que están corrompidas y pueden llegar a corromperlo,
2 Timoteo 3: 5 Que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.
Conclusión
Corromper es crear una ruptura en lo que está sano,
es echar a perder, pervertir, dañar, infectar, degenerar,
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sobornar o adulterar la verdad, y corromper la verdad
hay graves consecuencia. Apocalipsis 22: 18 Yo testifico
a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre
él las plagas que están escritas en este libro.
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