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Contexto

Tito
1.1-16
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Versículo Clave:
"Porque es necesario que el obispo 
sea irreprensible, como 
administrador de Dios; no 
soberbio, no iracundo, no dado al 
vino, no pendenciero, no codicioso 
de ganancias deshonestas, sino 
hospedador, amante de lo bueno, 
sobrio, justo, santo, dueño de sí
mismo" (Tito 1.7-8, RVR60)



Verdad Central

La carta de Pablo a Tito nos recuerda 
que la iglesia necesita personas 
calificadas para guiarla en medio de 
las circunstancias en las cuales debe 
cumplir su misión.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de las calificaciones que deben tener 

los dirigentes de la iglesia según Pablo,
2. Actitud de interés por buscar la voluntad de Dios 

para servir en lo su iglesia le solicite.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Epístolas a Tito y Timoteo

Temas en común:
1. Características de los líderes de la iglesia
2. La importancia de la sana doctrina
3. Advertencias contra los falsos maestros
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Creta: Datos sobresalientes
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Creta: Datos sobresalientes

(en hebreo, kaftor; en griego krete).
240 km de largo por entre 10 a 56 km de 
ancho
Sus habitantes, posibles ascendientes de 
los filisteos.
Era una de las «Kaes» contra cuya 
infidelidad amonestaba el proverbio griego, 
a saber: Kappadokia, Kilikia y Krete.
(Nelson)
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Creta: Datos sobresalientes

Pablo [confirma los atributos negativos] 
de los cretenses, al llamarlos «siempre 
mentirosos», brutos y glotones, citando 
al poeta cretense Epiménides (�Tito 
1.12s�).

Algunos cretenses se hallaban entre la 
muchedumbre pentecostal (�Hch 2.11�). 
(Nelson)
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Creta: Datos sobresalientes

Creta es más conocida por el viaje de 
Pablo a Roma (�Hch 27�). 

La nave se dirigió primero a Salmón, y 
permaneció en Buenos Puertos�. 
Después zarparon y el viento los llevó
hacia Malta. Se supone que Pablo visitó a 
Creta anteriormente y estableció iglesias 
allí confirmando a Tito como su 
superintendente (�Tit 1.5�). (Nelson)
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Fondo Histórico

Propósitos básicos de la epístola a Tito:
1. Instruirlo sobre cómo organizar mejor la 

iglesia.
2. Animarlo a defender a la iglesia de los falsos 

maestros.
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Fondo Histórico
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Tito:
1. Acompañó a Pablo en su Segundo Viaje 

Misionero.
2. Gentil “con un carácter cristiano firme y 

capaz de tomar sus propias decisiones”. 
3. Apto para ministrar a los gentiles.
4. Pablo le envió como consejero al surgir 

problemas las iglesias de Corinto (2 Cor. 
8:6; 12:18), Creta y Dalmacia (Rom. 15:19; 
2 Tim. 4:10). (Zorzoli)



Énfasis

“Pablo a Tito verdadero hijo según la fe”. 
(1:1-4)

Saludo cariñoso a un hijo en la fe y 
compañero en el ministerio.
Pablo esté prisionero en Roma.
Tito está en Creta donde Pablo lo había 
dejado para que ayudara a la iglesia.

Pasaban por tiempos difíciles de confusión y 
presiones externas.

(Zorzoli) 13



Énfasis

Requisitos para los ancianos y obispos. 
(1:5-9)

Propósito principal de la epístola.
Pablo hace énfasis en especificar cómo debe 
ser el carácter de los obreros. Debían:

Tener la capacidad de proclamar el mensaje de 
Jesucristo.
Tener la aptitud para enseñar a los creyentes.
Poder dar corrección o ejercer disciplina.

(Zorzoli) 14



Énfasis

15

Contra los falsos maestros, ¿qué se puede 
hacer? (1:10-16)

Tema secundario en la epístola, pero uno que 
preocupaba al apóstol.
Pablo aconseja que “se les debe tapar la 
boca”

De ninguna manera se les debe dar participación 
en las reuniones de la congregación para 
propagar “sus vanidades y engaños”.

(Zorzoli)



Bosquejo de Estudio

1. Verdadero hijo según la fe          
(Tito 1.1-4)

2. Requisitos para los ancianos        
(Tito 1.5-9)

3. ¿Qué hacer contra los falsos 
maestros (Tito 1.10-16)
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1. Verdadero hijo según la fe

(Tito 1.1-4)
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1. Verdadero hijo según la fe

"Pablo, siervo de Dios y apóstol de 
Jesucristo, conforme a la fe de los 
escogidos de Dios y el conocimiento de la 
verdad que es según la piedad, en la 
esperanza de la vida eterna, la cual Dios, 
que no miente, prometió desde antes del 
principio de los siglos..."
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1. Verdadero hijo según la fe

"...y a su debido tiempo manifestó su 
palabra por medio de la predicación que 
me fue encomendada por mandato de 
Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero 
hijo en la común fe: Gracia, misericordia y 
paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo 
nuestro Salvador. " (Tito 1.1-4, RVR60)
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1. Verdadero hijo según la fe

Credenciales del remitente, Pablo:
Siervo (doulos; gr. esclavo) de Dios
Apóstol (apostolos; gr. enviado) de Jesucristo

Fe de los escogidos de Dios
"Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes 
a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos." 
(Romanos 8.29, RVR60) 
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1. Verdadero hijo según la fe

2121

Conocimiento de la verdad
"Porque primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras;" 
(1 Corintios 15.3, RVR60)

Este conocimiento conduce a la piedad
"Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo 
obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 
mostraré mi fe por mis obras." (Santiago 
2.18, RVR60)



1. Verdadero hijo según la fe

La predicación necesaria del cristiano
La esperanza de la vida eterna
Esta esperanza es y ha sido desde siempre 
parte del plan perfecto y misericordioso de 
Dios para la humanidad

El tiempo de Dios es perfecto
Dios es Salvador
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1. Verdadero hijo según la fe

Destinatario, Tito:
verdadero hijo en la común fe

Otros pasajes bíblicos que le mencionan
"Después, pasados catorce años, subí otra vez 
a Jerusalén con Bernabé, llevando también 
conmigo a Tito." (Gálatas 2.1, RVR60)
"Pero gracias a Dios que puso en el corazón 
de Tito la misma solicitud por vosotros." (2 
Corintios 8.16, RVR60)
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1. Verdadero hijo según la fe

Destinatario, Tito:
verdadero hijo en la común fe

Otros pasajes bíblicos que le mencionan
"no tuve reposo en mi espíritu, por no haber 
hallado a mi hermano Tito; así, 
despidiéndome de ellos, partí para 
Macedonia. " (2 Corintios 2.13, RVR60)

2424



1. Verdadero hijo según la fe

Destinatario, Tito:
verdadero hijo en la común fe

Otros pasajes bíblicos que le mencionan
"En cuanto a Tito, es mi compañero y 
colaborador para con vosotros; y en cuanto a 
nuestros hermanos, son mensajeros de las 
iglesias, y gloria de Cristo." (2 Corintios 8.23, 
RVR60)
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1. Verdadero hijo según la fe

Destinatario, Tito:
verdadero hijo en la común fe

Otros pasajes bíblicos que le mencionan
"Rogué a Tito, y envié con él al hermano. 
¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos 
procedido con el mismo espíritu y en las 
mismas pisadas?" (2 Corintios 12.18, RVR60)
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Preguntas

1. ¿Cómo compara el uso del vocablo 
“siervo” o “esclavo”, según usado por 
Pablo al presentarse, con la connotación 
del término en tiempos contemporáneos?

2. ¿Qué efecto debe tener en el cristiano el 
conocimiento de “la verdad”?

3. ¿Qué debería ser un “verdadero hijo en la 
fe”?
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2. Requisitos para los ancianos
(Tito 1.5-9)
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2. Requisitos para los ancianos
"Por esta causa te dejé en Creta, para 
que corrigieses lo deficiente, y 
establecieses ancianos en cada ciudad, así
como yo te mandé; el que fuere 
irreprensible, marido de una sola mujer, y 
tenga hijos creyentes que no estén 
acusados de disolución ni de rebeldía..."
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2. Requisitos para los ancianos
"...Porque es necesario que el obispo sea 
irreprensible, como administrador de 
Dios; no soberbio, no iracundo, no dado 
al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas, sino hospedador, 
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, 
dueño de sí mismo, retenedor de la 
palabra fiel tal como ha sido enseñada..."
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2. Requisitos para los ancianos
"...para que también pueda exhortar con 
sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen." (Tito 1.5-9, RVR60)
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2. Requisitos para los ancianos
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Cualificaciones de los ancianos de la 
iglesia

También en 1 Timoteo 3:1-7

Importancia del desempeño del líder con 
su propia familia.

Ésta debe estar libre de acusaciones de 
“disolución ni de rebeldía”; aselgeia
(ἀσέλγεια, �766�), exceso, desenfreno, 
indecencia; lascivia. Se traduce «libertinaje»
en �Judas 4�. (Vine).



2. Requisitos para los ancianos
Cómo NO debe ser el anciano

Soberbio – authades (αὐθάδης, �829�), 
autocomplaciente (autos, uno mismo; edonai, 
complacer), uno dominado por su propio 
interés, sin mostrar consideración alguna 
hacia los demás. (Vine)
iracundo – orgilos (ὀργίλος, �3711�), 
iracundo, propenso a la ira, irascible; 
«colérico»).� (Vine)
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2. Requisitos para los ancianos
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Cómo NO debe ser el anciano
dado al vino – πάροινος (paroinos; 3943); 
borracho, alguien entregado a la embriaguez. 
(Swanson)
pendenciero – plektes (πλήκτης, �4131�), 
golpeador, pendenciero (relacionado con 
plesso, golpear). (Vine)
codicioso de ganancias deshonestas –
aiscrokerdes (αἰσχροκερδής, �146�), 
(aiscros, vergonzoso, y kerdos, ganancia). 
(Vine)



2. Requisitos para los ancianos
Cómo DEBE ser el anciano

Con otros 
Hospedador , hospitalario, filoxenos (φιλόξενος, 
�5382�)
Amante de lo bueno (de las cosas buenas)

Consigo mismo
Sobrio, Prudente – sofron (σώφρων, �4998�), 
denota de mente sana (sozo, salvar; fren, mente); 
de ahí, con dominio propio, sobrio. (Vine)
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2. Requisitos para los ancianos
Cómo DEBE ser el anciano

Con otros 
Hospedador , hospitalario, filoxenos (φιλόξενος, 
�5382�)
Amante de lo bueno (de las cosas buenas)

Consigo mismo
Justo – dikaios (δίκαιο, �1342�) 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)
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2. Requisitos para los ancianos
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Cómo DEBE ser el anciano
Con otros 

Hospedador , hospitalario filoxenos (φιλόξενος, 
�5382�)
Amante de lo bueno (de las cosas buenas)

Consigo mismo
Santo, piadoso – eusebeia (εὐσέβεια, �2150�), 
de eu, bien, y sebomai, ser devoto, denota 
aquella piedad que, caracterizada por una actitud 
en pos de Dios, hace aquello que le es agradable 
a Él. Vine)



2. Requisitos para los ancianos
Cómo DEBE ser el anciano

Con otros 
Hospedador , hospitalario filoxenos (φιλόξενος, 
�5382�)
Amante de lo bueno (de las cosas buenas)

Consigo mismo
Dueño de sí mismo, controlado – ἐγκρατής
(enkratēs; 1468), disciplinado. (Swanson)
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2. Requisitos para los ancianos
Énfasis en dominio de la Palabra de 
Verdad

retenedor de la palabra fiel tal como ha sido 
enseñada, para que también pueda exhortar 
con sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen  (1.9).
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Preguntas

1. ¿Qué se puede inferir sobre la capacidad 
de un líder de dirigir al considerar el 
comportamiento de su propia familia?

2. ¿Por qué será tan importante observar el 
comportamiento de los candidatos a 
posiciones de liderato en la iglesia?

3. ¿Cuál es la mejor evidencia de que un 
líder domina la Palabra? Explique.
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3. ¿Qué hacer contra los 
falsos maestros

(Tito 1.10-16) 
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3. ¿Qué hacer contra los 
falsos maestros

"Porque hay aún muchos contumaces, 
habladores de vanidades y engañadores, 
mayormente los de la circuncisión, a los 
cuales es preciso tapar la boca; que 
trastornan casas enteras, enseñando por 
ganancia deshonesta lo que no conviene. 
Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los 
cretenses, siempre mentirosos, malas 
bestias, glotones ociosos..."
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3. ¿Qué hacer contra los 
falsos maestros

"...Este testimonio es verdadero; por 
tanto, repréndelos duramente, para que 
sean sanos en la fe, no atendiendo a 
fábulas judaicas, ni a mandamientos de 
hombres que se apartan de la verdad. 
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..."
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3. ¿Qué hacer contra los 
falsos maestros

"...Profesan conocer a Dios, pero con los 
hechos lo niegan, siendo abominables y 
rebeldes, reprobados en cuanto a toda 
buena obra." (Tito 1.10-16, RVR60)
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3. ¿Qué hacer contra los 
falsos maestros

Falsos maestros
mayormente los de la circuncisión
Necesario amordazarlos (epistomízein), 
“hacer callar con la razón a una persona”. 
(Barclay)

Necesidad de reprensión “dura”
Necesidad de vida santa (“pura”)
Necesidad de sustentar fe con testimonio

4545



Preguntas

4646

1. ¿Cuáles son algunas doctrinas falsas en la 
actualidad?

2. ¿Cómo podemos saber que realmente son 
falsas?

3. ¿Cómo debemos, según Pablo, proceder al 
identificar la práctica irresponsable en la 
enseñanza doctrinal?

4. ¿Qué será más importante que profesar 
conocer a Dios? Explique.



Aplicaciones

1. La iglesia necesita obreros calificados para 
cumplir con su misión en el mundo.

2. Todos los obreros de la iglesia y los 
miembros deben preocuparse por guiar a 
sus familias a ser genuinos ejemplos 
cristianos.

3. Tenemos que estar alertas al surgimiento 
de los falsos maestros.
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Próximo Estudio

Unidad 6: Aviva el Unidad 6: Aviva el 
don don 

Estudio 26: Estudio 26: 
Evidencias de la Evidencias de la 

renovacirenovacióón del Espn del Espííritu ritu 
SantoSanto

(Tito 2.1(Tito 2.1--3:15) 3:15) 

13 de julio de 201013 de julio de 2010
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