
 1 

 

 

LA CONDUCTA EN LA IGLESIA 
 

Tito 
Para Creyentes en Crecimiento 

 

Indice 

 

 

               Página 

Capítulo  1 1 

Capítulo  2 6 

Capítulo  3 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Tito 1 
 

A. Introducción                                                                                                         

 

 No sabemos cuando conoció Pablo a Tito, pero sabemos que era griego y que 

creyó por medio de Pablo. 

 Pablo guío a Tito al Señor, lo discípulo y llegó a ser uno de sus colaboradores. 

Junto a Timoteo y Pablo viajaron para confirmar a las iglesias.  

 Tengamos presente que la carta de Pablo a Tito es la palabra de Dios y por tanto 

se aplica a todos los creyentes. 

 

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. (Tito 1:1) 

 

 Pablo se describe primero como un siervo y luego como un apóstol (siervo 

enviado)  

 Pablo afirma que como siervo de Dios y apóstol de Cristo, ha recibido el  

ministerio de estimular y promover la fe de los escogidos por Dios y de guiarlos 

para que tengan un discernimiento correcto de la verdad. Así podrán ser como  

Cristo. 

 Es igual en nuestras vidas, cuando nuestra fe crece, también podemos compartir y 

defender la verdad de la palabra de Dios. Esta nos lleva a ser como Cristo 

verdaderamente.  

 Pablo enseñó las verdades profundas de la palabra de Dios, a los hijos de Dios. 

No solo enseñó un cocimiento intelectual de las escrituras, sino a como caminar 

en el Espíritu. Al hacerlo sus vidas fueron cambiadas a la imagen de Cristo. 

 

B. Compartiendo la Verdad                                                                                                        

 

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, y a su debido tiempo manifestó su palabra 

por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios 

nuestro Salvador. (Tito 1:2-3) 

 

 La verdad de la palabra de Dios es tremendamente confortante y digna de ser 

enseñada y defendida con todo nuestro corazón.  

 Solo la verdadera palabra de Dios puede hacer a un hombre como Cristo y 

asegurarle la vida eterna.  

 Dios prometió la vida eterna antes de que el mundo empezara, y como Dios no 

puede mentir, tenemos la confianza de haberla recibido. 
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 Dios ha revelado esta promesa a sus hijos a través de la predicación y la 

enseñanza. Dios usó a Pablo y a los otros apóstoles para que enseñaran esta 

verdad.  

 A través de las edades otros creyentes continuarán compartiéndola. 

 No es nuestra responsabilidad hacer que la gente crea; pero cuando compartimos 

la verdad con aquellos a quienes el Espíritu Santo ya ha preparado sus corazones: 

oirán, creerán y recibirán la vida eterna. 

 

A Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios 

Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. (Tito 1:4) 

 

 Así como a Timoteo, Pablo se refiere a Tito como su hijo en la fe. Fue Pablo 

quien los guió a Cristo y los discipuló. Tal como un padre enseña y entrena a su 

hijo para que se convierta en un hombre. 

 Gracia, misericordia y paz. Pablo usaba este saludo en todas las epístolas con un 

pequeño cambio. Agrega aquí la palabra misericordia como también en las cartas  

a Timoteo. 

 

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)  

 

 Después que Pablo saliera de la cárcel de Roma seguramente fue a Creta con Tito 

a enseñar la palabra. 

 Aparentemente Pablo no se quedó mucho tiempo en Creta. Así que dejó a Tito su 

colaborador de confianza para que terminara lo que faltaba tocante al 

establecimiento de la Iglesia. Esto incluía la tarea de nombrar ancianos. 

 En sus cartas a Timoteo y Tito, anima a ambos, a que continúen la tarea que se les 

había encomendado. Les da más instrucciones, que a su vez, debían ser 

entregadas a los demás creyentes. 

 En 1 Timoteo 5:22 Pablo le dijo a Timoteo que no impusiera las manos 

ligeramente. 

 Así que, Pablo dejó a Tito en Creta para que continuara enseñando a la Iglesia 

hasta que hubieran hombres que caminaran en el Espíritu y tuvieran  las 

cualidades para ser ancianos.  

 

C. Requisitos para un Anciano                                                                                                         

 

 En las cartas a Timoteo y Tito; Pablo enlista claramente los requisitos para los 

ancianos. 

 Cuando vemos esa lista tenemos que aceptar que esto es posible solo para quienes 

caminan de acuerdo a la verdad de Romanos 6:6 Sabiendo esto, que nuestro viejo 

hombre fue crucificado juntamente con él.  

 Estos tendrán el deseo y el poder para vivir de acuerdo a las cualidades que se 

requieren para ser ancianos.  
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El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes 

que no estén acusados de disolución ni de rebeldía (Tito 1:6) 

 

 Los ancianos deben ser radicalmente diferentes, siervos desinteresados, excelentes 

ejemplos con el carácter de Cristo; con una reputación intachable, con hogares 

saludables y conocedores de las escrituras. 

 Los ancianos son reconocidos por su carácter no por sus dones.  

 Pablo brevemente describe algunas de las cualidades que los ancianos (obispos o 

sobreveedores) deben tener. El dio a Timoteo una lista similar para que  

escogieran ancianos en la Iglesia de Efeso (1 Timoteo 3:1-7; 5:22). 

 Notemos que la mayoría de las cualidades se relacionan con el carácter más que 

con  conocimiento o habilidad. Es interesante considerar que la vida de una 

persona y sus relaciones proveen una mirada a su carácter. Siempre es bueno 

considerar esas cualidades al entrevistar a los candidatos para las posiciones de 

liderazgo en la Iglesia. 

 La primera característica es que debe ser intachable. Los ancianos deben tener 

una conducta que no de espacio a ninguna acusación; viven sin reproche 

(1Timoteo 3:2,10). 

 El punto aquí, no es necesariamente que los líderes no sean acusados. Sino que 

cuando esas acusaciones lleguen, sus vidas probarán que son falsas. 

 Esposo de una sola mujer. Cuando Pablo explicó que los ancianos deben ser 

esposos de una sola mujer estaba prohibiendo la promiscuidad, y promoviendo la 

fidelidad en el matrimonio. Literalmente la frase significa un hombre de una sola 

mujer. Que no busca otras mujeres sino que está contento y es fiel a su esposa     

(1 Timoteo 3:2). 

 Un hombre que tiene hijos creyentes y que no son acusados de desobediencia ni 

rebeldía.  

 La familia de un hombre revela su madurez o inmadurez espiritual; si está listo o 

no para ser un líder en la Iglesia. 

 Los hijos de un anciano deben haber sido enseñados al punto de que sean 

creyentes. Obviamente los hijos rebeldes, desordenados y que se rehúsan a 

obedecer son una muestra de que la persona considerada para el cargo, todavía no 

tiene la madurez para guiar al pueblo de Dios. 

 Debemos aceptar que la manera de responder de los hijos frecuentemente, es una 

indicación de cómo se vive el cristianismo en ese hogar.  

 Es significante el hecho de que Pablo incluyera una nota aquí, que no esta en            

1 Timoteo, que los hijos de los líderes deben ser creyentes. 

 En Creta muchos de ellos eran recién convertidos. Salieron del paganismo para 

entrar al cristianismo; así que, la respuesta de la familia al evangelio ayudaría a  

Tito para saber si el hombre tenía la madurez para liderar. Antes de darle el cargo 

había que esperar para ver si su propia familia eran creyentes.  

 

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 (Tito 1:7). 
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 Pablo aquí se refiere a los ancianos como administradores de Dios. 

 La iglesia pertenece a Dios y es Dios quien ha dicho que los ancianos deben ser 

puestos como administradores que lideran a Su Iglesia. 

 El repite el requisito de ser intachables, enfatizando que es una característica 

esencial en un líder espiritual.  Los lideres de la Iglesia que acarrean reproche o 

no son intachables perjudican la obra de Dios. Las direcciones de Pablo para los 

líderes son aun mas significantes en el contexto de Creta. Los cretenses eran 

conocidos  por su carácter reprochable (Tito 1:12). 

 No deben ser arrogantes (inflados, haciéndose importantes) Una de las trampas 

para el liderazgo es el orgullo arrogante. El orgullo no tiene lugar en la vida de un 

líder cristiano.  

 El orgullo y la mentira fueron la raíz de la caída de Lucifer (Isaías 14:12-5). Su  

actitud era: Quiero ser mi propio Dios, quiero controlar mi propia vida, y que 

nadie me diga lo que tengo que hacer. Dios lo echó del cielo y vino a la tierra;  

entró en el Jardín del Edén y usó a la serpiente para tentar a Eva con la misma 

mentalidad: Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 

vuestros ojos, y seréis como Dios. (Génesis 3:5). 

 Como todos somos descendientes de Adán y Eva, lo que ellos recibieron eso 

tenemos. . . la manera de pensar de Lucifer: Quiero ser mi propio Dios, quiero 

controlar mi propia vida, y que nadie me diga lo que tengo que hacer. Así hoy el 

hombre tiene la misma mentalidad. 

 Que no sea un enojón. Una persona que se prende fácilmente va hablar y obrar sin 

pensar. Con frecuencia herirán a las personas y dañarán el testimonio y reputación 

de la Iglesia. 

 Santiago escribió: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para 

oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque la ira del hombre no obra la 

justicia de Dios (Santiago 1: 19-20). Si esto es importante para todos los 

creyentes, cuanto más para los líderes. 

 No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Estas 

tres prohibiciones tiene un significado muy particular para cuando Tito buscara  

líderes en el primer siglo para Creta; que tuviera cuidado. 

 Un líder de la Iglesia no debe ser adicto al vino (un borracho), ni adicto al dinero 

(avaro). No debe ser violento.  

 

Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo 

(Tito 1:8) 

 

 Después de enlistar las características negativas, ahora da cualidades positivas.  

 La hospitalidad es de suma importancia en la Iglesia del Nuevo Testamento. Los 

creyentes son animados a ser hospitalarios (3 Juan 1:4-8). Así que, los líderes 

debían ser un ejemplo de esta característica, mostrando una preocupación genuina 

por el bienestar de los demás. 

 Amante de lo bueno. Pablo insiste , en que lo lideres deben ser conocidos por su 

amor a Dios, como también a la doctrina sana, a la enseñanza correcta, a las 

buenas personas y a las buenas obras. 
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 Sobrios, justos, santos y no enojones, en Gálatas 5:15, Pablo escribe: la carne 

batalla contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne,  ¿Porqué pelean? para 

controlar e influenciar el alma del hombre (mente, voluntad y emociones ) . 

 Pensemos por un momento en el hecho de que la carne tiene sus raíces y origen en 

Satanás, el padre de mentira. Así que, si andamos en la carne, no tendremos una 

mente sobria (1 Timoteo 3:2). Los líderes cristianos que son conocidos por amar 

lo bueno, deben mostrar bondad en su vida siendo santos, reverentes y no 

enojones por aplicar el dominio propio.   

 

D. Las Responsabilidades del Anciano de Enseñar la Palabra de Dios                                                                                                          

 

Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también 

pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.    

(Tito 1:9) 

 

Un líder cristiano debe estar firme en su entendimiento, convicción y enseñanza 

de las verdades profundas de la palabra de Dios, tal y como el Espíritu Santo las 

ha revelado. Debe mantenerse en la verdad, sin cambiarla, sin rebajarla en su 

importancia, como lo hacían los falsos maestros (2 Pedro 2:1-3). Que esté firme 

en la fe y que no sea vencido por la oposición o persecución. 

Que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que 

contradicen. Los ancianos, deben ser capaces de llevar un papel doble, tanto en 

los aspectos negativos como en los positivos, al manejar la verdad. Deben animar 

al predicar, confortar y edificar  a las personas que siguen la verdad. Pero también 

deben confrontar y oponerse a las falsas ideas. Sus enseñanzas deben tirar al suelo 

lo errado y edificar con la verdad que comparten. Los líderes con una columna 

vertebral espiritual firme, coraje y con un mensaje irrefutable mostrarán un 

marcado contraste al estilo de vida cretense, su vida reprochable y a sus maestros 

falsos, a los que describe en los versículos siguientes.  

 

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. Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos 

duramente, para que sean sanos en la fe. (Tito 1:10-13) 

 

 Es muy importante que los ancianos, sean hombres que camina genuinamente en 

el Espíritu y que constantemente son guiados a la verdad. Porque solo entonces 

serán verdaderamente capaces de liderar, guiar, alimentar y proteger a la Iglesia. 
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Tito 2 
 

A. Instrucciones para el resto de la Iglesia                                                                                                        

 

 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. (Tito 2:1) 

 

 Pablo empieza recordando a Tito que debe enseñar solamente aquello que esta de 

acuerdo a la verdad. 

 Siempre va a haber aquellos que enseñan cosas que suenan a espirituales, pero 

que no se ajustan al mensaje verdadero de la palabra de Dios.  

 Este es un recordatorio muy importante para todos nosotros. Solo quienes andan 

en el Espíritu pueden hablar las cosas que van con la sana doctrina. 

 Ahora Pablo da instrucciones para el resto de la Iglesia. 

 El conocimiento y la fe que se basan en la sana doctrina nos llevarán a una vida 

correcta. 

 

B. Instrucciones Para los Ancianos                                                                                                        

 

Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en 

la paciencia. (Tito 2:2) 

 

 Los ancianos por su edad son los mayores en una comunidad y deben ser 

ejemplos de madurez. 

 Tito pide a los ancianos que apliquen el dominio propio, que sean moderados, que 

no sean extravagantes. 

 Les anima a que como ancianos vivan vidas honorables y dignas. 

 Tito enseñaría a los ancianos de Creta, básicamente creyentes nuevos, a que 

apliquen el dominio propio, por haber vivido en una cultura pagana.  Ahora por la 

gracia de Dios  y por el poder del Espíritu Santo, podrá, controlar sus pasiones, el 

enojo y su manera de hablar. 

 Tito también enfatiza la seriedad en la vida de los ancianos; 

 Que sean serios, enraizados,  fundamentados y establecidos en la fe (Tito 2:7). 

 Firmes en el amor, que solamente produce la vida de Cristo dentro de ellos          

(1 Corintios 13:4-7). 

 Que sean maduros en la paciencia: eso es, un rechazo a la pereza y prontos a ser 

diligentes (Colosenses 1:11). 

 Esto solo puede llevarse a cabo viviendo a través de la co-crucifixión con Cristo y 

por caminar en el Espíritu. Al caminar en el Espíritu su atención será en Cristo y 

la soberanía de Dios. 

 Como resultado no estarán ansiosos, preocupados, ni enojados; descansarán en el 

Señor.  

 Abraham es un ejemplo de un anciano que creyó a Dios en cada situación.  
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 Abraham llegó a conocer a Dios y por eso confió aun cuando le dijo que se fuera 

lejos de su tierra, a un país que nunca había visto. Obedeció y salió en esa 

dirección. 

 Cuando Dios le prometió un hijo, aunque ya era muy viejo, Abraham no dudó. 

Luego cuando Dios le dijo que tomará a su hijo y lo sacrificara, Abraham estaba 

dispuesto a obedecerle. Sabemos que esto fue un proceso de años, pero Abraham 

creció en su fe. 

 

C. Instrucciones para las Ancianas                                                                                                        

 

Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no 

esclavas del vino, maestras del bien. (Tito 2:3) 

 

 Así como Dios desea que los ancianos sean ejemplos de santidad para los 

hombres jóvenes; de igual manera quiere que las ancianas sean ejemplo de 

santidad para las mujeres jóvenes. Siempre que esté caminando en dependencia 

del Espíritu. 

 Las direcciones de Pablo para las mujeres de la Iglesia en Creta eran diferentes a 

la forma común de aquella cultura, tocante al trato hacia ellas. Las ancianas serían 

enseñadas que sus vidas debían ser revente, dignas de honor, santas y semejante a 

Cristo. Debían tener  

 una actitud de respeto hacia otros, no violentas, ni chismosas, ni adictas al vino 

(literalmente esclavas de la bebida). 

 La intención de Pablo era mayor a simplemente dar honor a las mujeres ancianas; 

las jóvenes necesitaban su sabiduría y su ejemplo de santidad. 

 

D. Instrucciones para las Mujeres Jóvenes                                                                                                        

 

Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser 

prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para 

que la palabra de Dios no sea blasfemada. (Tito 2:4-5) 

 

 Notemos que para Pablo las ancianas deben enseñar a las jóvenes a vivir. 

 En los versículos 4, 5, 8 y 10, Pablo usa la frase “para que” mostrando el 

propósito detrás de las direcciones que dio a Tito. “Para que” las mujeres ancianas 

enseñen y animen a las mujeres jóvenes, por palabra y por ejemplo, a amar a sus 

maridos y a sus hijos. 

 Si preguntáramos a la esposa y madre cristiana promedio, si ama a su marido y a 

sus hijos. Quizás se ofenda y responda ¡Claro que sí¡.  Sin embargo, regresando al 

Jardín del Edén, después de la caída, vemos a Dios mencionando lo que viene por 

las consecuencias del pecado. 

 Primero habla a la serpiente y luego a Satanás. Después le dice a la mujer: “y tu 

deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.” literalmente el gobernará 

sobre ti.  



 9 

 En la caída la sumisión voluntaria de las mujeres fue corrompida y se quedó con 

la mentalidad vieja de Lucifer, (quiero ser mi propio dios y quiero tener control de 

mi propia vida; no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer). 

 

  

 Lo que exteriormente parece amor hacia su esposo e hijos, frecuentemente es un 

motivo propio para verse bien delante de los demás. Quiere el control para  sentirse 

bien de  sí misma. Así que,  hay esa gran necesidad de que las ancianas se acerquen y 

compartan con las jóvenes lo que ellas han aprendido. Con frecuencia  aprendieron lo 

que saben de una manera muy dura. 

 En la Iglesia de hoy, las ancianas raramente se convierten en un modelo activo de 

quienes las jóvenes pueden aprender. De hecho, el honor y el respeto que se merecen 

los ancianos, regularmente no existe en la Iglesia. Se separan a las personas  por  

grupos, de acuerdo a su edad. De esa manera los creyentes sienten que no se puede 

aprender mucho los unos de los otros. Es lamentable cuando los patrones del mundo 

llegan a ser los patrones de la Iglesia.   

 La Iglesia debe promover la relación entre personas de diferentes generaciones; que 

compartan y se preocupen los unos por los otros. 

 Hay ocasiones cuando la cocina provee un púlpito elocuente para aplicar las verdades 

bíblicas. 

 Tal como los ancianos y las ancianas así las mujeres jóvenes necesitan el dominio 

propio. Pablo explica acerca del tipo de control que se necesita: controlar las 

pasiones, sus deseos y que vivan vidas en sumisión a sus esposos.   

 Las esposas y madres deben administrar sus hogares mostrando amor con respeto y 

bondad al tratar a sus esposos y a sus hijos (Efesios 5: 22-24). 

 Para que el matrimonio y la familia tengan buenas relaciones se necesita un líder 

designado. Dios puso al hombre como esposo y padre para cumplir ese papel. La 

esposa debe seguir voluntariamente el liderazgo de su esposo como sometiéndose a 

Cristo; aceptando el papel que Dios le dio (1 Corintios 11:3). 

 La madurez tiene la clave para entender la sumisión. “Estar bajo de” no 

necesariamente tiene que ver con obediencia, sino mas bien apunta a que aceptemos 

la relación que Dios ha designado; es someterse voluntariamente al orden de 

autoridad trazado por Dios.  

 Para Pablo la sumisión nunca significó inferioridad (Gálatas 3:28; Efesios 5:24; 

Colosenses 3:18; 1 Pedro 3:1-5.  

 La sumisión no debe ser un problema en las familias donde tanto el esposo como la 

esposa son creyentes. Ya que mutuamente verán por el bienestar del otro (2 Corintios 

12:15). El liderazgo real tiene que ver con servir. Un esposo sabio que honra a Cristo, 

nunca tomará ventaja de su papel de líder, sino que amará y servirá a su esposa, como 

Cristo amó y sirvió a sus discípulos (Juan 13:1-17). 

 El propósito de Pablo al dar estas instrucciones era glorificar a Dios. Si vivimos vidas 

justan y sin mancha, los enemigos del evangelio no tendrán pretextos para condenar o 

desacreditar al cristianismo. 

 

E. Instrucciones para los Jóvenes                                                                                                        
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 Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. (Tito 2:6) 

 

 

 

 

 En seguida Pablo dirige su atención hacia los jóvenes; urge a Tito para que les enseñe 

a ser prudentes.  Es interesante considerar que este es el único requisito para los 

hombres jóvenes.  Será bueno que pasemos tiempo revisando este término 

desconocido y a veces confundido: “prudentes.” 

 Debemos entender que la prudencia nunca puede obtenerse en la carne, porque la 

carne, tiene su raíz y origen en Satanás, el padre de mentira. 

 En Gálatas 5:17 Pablo escribe que la carne batalla contra el Espíritu y Espíritu contra 

la carne. ¿Por qué pelean? por influenciar y controlar al alma (mente, voluntad y 

emociones) . 

 Si la carne gana la batalla, entonces no habrá mentes sobrias. Solamente cuando un 

hombre camina en el Espíritu y el Espíritu influencia y controla su mente; allí habrá 

una mente sobria (Gálatas 5:16). 

 Tanto en Romanos 12:2 como en Efesios 4:23, Pablo escribe acerca de “renovar la 

mente,” esto puede ser visto como ser prudente y es la consecuencia de despojarse del 

hombre viejo. 

 En Efesios 4:22 vemos que hoy la juventud, como en los tiempos antiguos, no tienen 

esta cualidad  de prudencia.  

 Regresándonos a la exhortación que Pablo hace a las esposas en el versículo 5, que 

ordenen su hogar y sean sumisas a sus esposos está ligada a las características 

positivas que un esposo puede contribuir al matrimonio: amor, ternura, compasión, 

sacrificio, disponibilidad para escuchar, etc. Todo ello brota de ser sobrios y 

prudentes lo cual no es otra cosa sino andar en el Espíritu. A los esposos que les falta 

prudencia, poco tienen que reclamar a sus esposas que no se someten.   
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Tito 3 
 

A. Instrucciones de Pablo a Tito                                                                                                         

 

 Pablo le da más instrucciones a Tito. 

 

Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 

mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que 

el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. 

(Tito 2:7-8) 

 

 Pablo le pidió a Tito que se quedara en la Iglesia de Creta para que enseñara y 

discipulara hasta que hubieran líderes. 

 Pablo no solo quería que Tito enseñara la verdad sino que el mismo se presentara 

como un ejemplo que los hermanos pudieran seguir.  

 El asunto no era solo hablarles de andar en el Espíritu sino mostrarles con su vida 

(Hechos 20:20). 

 Lo que hacía que Tito calificara, siendo él mismo un joven, debía ser un ejemplo 

para el resto de jóvenes en la Iglesia (1 Timote 4:12).  Para que sus palabras 

tuvieran impacto tenían que ir respaldadas por una vida intachable. La enseñanza 

de Tito debía enfatizar el ser como Cristo; eso se mostraría en una conducta y 

vida gobernada por el Espíritu Santo. Pablo frecuentemente recalca en sus 

epístolas pastorales la importancia de las “buenas obras.”   

 

1. 1 Timoteo 2:10  -  las mujeres que se atavíen con buenas obras 

2. 1 Timoteo 5:10  -  Las viudas deben ser conocidas por sus buenas obras. 

3. 1 Timoteo 6:18  -  Los ricos deben ser ricos en buenas obras. 

4. 2 Timoteo 2:21  -  Los obreros cristianos que se limpian de pecado serán      

                                     instrumentos útiles al Señor, preparados para toda   

                                     buena obra.  

5. 2 Timoteo 3:17  - Toda la escritura nos equipa para buenas obras.  

6. Tito 2:7  -  Los jóvenes debían ser ejemplos de buenas obras.  

7. Tito 3:1  -  Los cristianos deben estar preparados para toda buena obra.  

8. Tito 3:8, 14  -  Pablo les recordó y animó a los cristianos a que se  

                              dedicaran a hacer lo que es bueno. 

 Después de enfocarse en la vida de Tito como ejemplo para los demás, ahora 

Pablo le habla acerca de su ministerio de enseñanza.    

 La palabra integridad tiene la idea de honestidad, sin corrupción. El hecho que la 

enseñanza de Tito mostrara integridad contrastaría con los falsos maestros          

(2 Pedro 2:1-3) y con la cultura cretense donde la mentira era algo normal.    

(Tito 1:12). 
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 La seriedad indica enseñar con sinceridad reverente, al punto que las palabras de 

Tito serían respetadas, llenas de propósito y tomadas seriamente. 

 Pablo le aconseja a Tito a vivir sin reproche o criticismo en las cosas que enseña.  

Pues tiene un papel único en Creta; por eso su vida debía mostrar un grado 

enorme de santidad (Ser como Cristo). La palabra traducida “palabra sana” aquí 

es logos y puede ser traducida como “palabras.” Por la gracia de Dios Tito debía 

escoger con cuidado “sus palabras” para que no fuera criticado ni condenado.  

 Tito enfrentaría oposición pero debía vivir de tal manera que todas las 

acusaciones serían descartadas. Su vida ejemplar, sus enseñanzas y sus palabras 

no pararían las falsas acusaciones, pero sus enemigos serían avergonzados porque 

no tendrían pruebas.  

 

B. Instrucciones Finales  

 

Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que 

los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son 

buenas y útiles a los hombres. (Tito 3:8) 

 

 Hay quienes no entienden la gracia de Dios. Piensan que porque son salvos y 

nunca perderán la salvación, que está bien vivir como quieran. (Gálatas 5:13) 

 Pablo anima a Tito a que exhorte a los creyentes de Creta a dedicarse a las buenas 

obras. Eso no quiere decir que lo hagan por sus propias fuerzas. Sino que al 

madurar espiritualmente y Cristo ser formado en ellos, tendrían un deseo natural 

de hacer lo bueno.  

 Antes de ser crucificados con Cristo (Romanos 6:6) no teníamos otra opción sino 

la de vivir bajo el dominio de la carne (Efesios 2:1-3). 

 Pero ahora estamos en Cristo y hemos recibido Su vida. Cuando, por fe, 

caminamos en nuestra nueva vida resucitada con Cristo, llegamos a ser libres de 

la carne y libres para hacer buenas obras.   

 En Efesios 2:8-10 vemos el papel de las buenas obras en el desarrollo de la vida 

de gracia. Los versículos de Santiago 1:22; 2:14-25; 3:13 muestran el lugar 

central que tienen las buenas obras en la vida del creyente.  

 Sin embargo, tenemos siempre que tener en cuenta que las buenas obras son fruto 

de la fe y posibles solo por el Espíritu. 

 

Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones 

acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho. (Tito 3:9) 

 

 En la carne, el hombre trata de ser importante y conocedor; habla de cosas que no 

tienen nada que ver con la verdad.  

 Si las enseñanzas de alguien no están centradas en Cristo y Su obra terminada, 

entonces son de la carne y deben ser ignoradas. Estas pláticas solo causan pleitos 

y divisiones.  

 Pablo le advirtió a Tito tal como lo hizo con Timoteo; que no se envolviera en 

argumentos necios y sin provecho (1Timoteo 1:4; 6:4; 2 Timoteo 2:14, 23). 
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Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación 

deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por 

su propio juicio. (Tito 3:10-11) 

 

 Pablo dio una advertencia similar en Romanos 16:17-20, la cual sigue el modelo 

que dio Jesús en Mateo 18:15-17.  Junto con evadir los debates con los falsos 

maestros. Pablo le instruyó a como debe proceder con la persona que cause 

divisiones.   

 Mientras los falsos maestros fuera de la Iglesia debían ser evitados, la persona 

dentro debía ser advertida a que no rompa la unidad. La intención era parar de 

antemano la división y restaurar al hermano a la comunión con los demás. Pablo 

les daba dos oportunidades y luego los echaba.    

 Una persona terca que no paraba de enseñar lo falso y provocaba divisiones 

(aunque ya se le había exhortado en amor) era considerada no grata. Hay que 

considerar estos versículos Mateo 18:15-18; 2 Tesalonicenses 3:14-15). Una 

Iglesia local no debe cambiar su doctrina para acomodar las ideas de sus 

miembros. Mejor arriesgarse a que un miembro salga a tener una Iglesia que 

acomoda todas las opiniones teológicas que aparecen.  
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