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Tito
“Por esta causa te dejé en Creta, para que
corrigieses lo deficiente . . .” (1:5)
El auditorio original
Los primeros cuatro versículos comprenden la introducción y el saludo de la carta. Mencionan
que el autor es Pablo y el destinatario es Tito (1:4). Aunque no es mencionado en el libro
Hechos, Tito era uno de los colaboradores más fiables del apóstol Pablo.
Tito aparece primero en Gálatas 2:1 donde acompañó a Pablo y a Bernabé a Jerusalén en la
controversia tocante la salvación de los gentiles. Después Tito desempeñó un servicio importante en la correspondencia entre Pablo y la iglesia de Corinto. El apóstol le había mandado a
Corinto para organizar la colecta para los santos necesitados. Tito regresó a Corinto un año
después para exhortar a la iglesia a completar esta tarea (2 Cor. 8:6, 16).
Parece que Tito manifestaba un carácter más fuerte que el de Timoteo (véanse 1 Cor. 16:10;
2 Cor. 7:15), por lo tanto, Tito era más apto para la obra difícil en Corinto. Para más información sobre su trabajo de llevar correspondencia y noticias entre la iglesia de Corinto y el apóstol Pablo, véanse 2 Corintios 2:12-13; 7:6-7; 8:16-17. Pablo pudo decir con toda confianza
que Tito era “mi compañero y colaborador” (2 Cor. 8:23).

Ejercicios
1.

Esta carta fue enviado por Pablo a _______________ (1:1-4).

2.

En Gálatas 2:3 Pablo dice que Tito era un . . .
(a) judío.
(b) griego.
(c) romano.
(d) etíope.

La ocasión de la obra
Véase la lección sobre 1 Timoteo. Algún tiempo después de su liberación del encarcelamiento
romano, Pablo había visitado la isla de Creta con Tito. Dejó a Tito en Creta (1:5) y siguió su
viaje.
Desde algún lugar en Macedonia, Pablo escribe una carta al joven predicador, Timoteo (véase
1 Timoteo), y otra al evangelista Tito. Pablo escribe pidiendo que Tito encamine a Zenas y a
Apolos en su viaje (3:13), y que Tito venga pronto a Pablo en Nicópolis (3:12). Al escribir estas cosas a Tito, Pablo aprovecha la carta para dar instrucciones a Tito sobre su trabajo entre
las iglesias en la isla de Creta.

Ejercicios
3.

La tarea principal delante de Tito era corregir lo _______________ en las
iglesias de Creta, y establecer _______________ en cada ciudad (1:5).

4.

La necesidad de ancianos se ve en el grave ambiente inmoral que existía en
la isla: “_______________ hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es
preciso _______________ la boca; que _______________ casas enteras,
enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su
propio profeta, dijo: Los _______________, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos” (1:10-12).

El mensaje central
Como 1 y 2 Timoteo, el mensaje central de Tito toca la obra de evangelista. Cuando uno estudia el libro Tito juntamente con 1 y 2 Timoteo, encuentra mucho consejo práctico sobre el
trato del predicador con los hermanos y el tipo de mensaje que debe predicar.

Ejercicios
5.

“ . . . Repréndelos duramente, para que sean _______________ en la
_______________” (1:13), bien resume el mensaje de este libro.

6.

La palabra sano(a) es una palabra clave en el libro Tito. De hecho, la palabra aparece cinco veces. Buscar los cinco pasajes en el libro donde la palabra sanos o sana aparece. Escribir la frase donde la palabra aparece (p. ej.
“sanos en la fe”) y el pasaje donde se encuentra. Si el estudiante quiere,
puede usar una concordancia para ayudarle o para revisar su trabajo.

7.

_____ Una congregación sin ancianos es una congregación que carece de
algo muy importante (Verdadero o Falso) (véase 1:5).

8.

Hacer una lista de las cinco categorías de creyentes en el capítulo 2 a los
cuales Tito tenía la responsabilidad de dirigirse y enseñar la sana doctrina.

9.

Pablo instruyó a Tito explícitamente a hablar estas cosas, y
_______________ y _______________ con toda _______________. Además, en su trabajo de la predicación, Tito no debería permitir que alguien le
_______________ (2:15).
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