
“CARTA  DEL  APOSTOL  PABLO  A  TITO” 
 

Momento de Decisión 
Usado con permiso 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
Tito y Timoteo estuvieron íntimamente asociados como compañeros y ayudantes de Pablo. El 
apóstol  confió y amó a ambos, y ellos demostraron honrar esa confianza y estima.  Sin embargo, 
fueron de personalidades diametralmente opuestas.   Timoteo  era sensible, afectuoso, compasivo 
y amable, por su parte  Tito  reveló más energía, vigor objetividad y decisión. 
 
El historiador Lucas no nos menciona a Tito en Hechos.  Pero las breves referencias que Pablo 
hace de Tito en sus cartas son tan significativas, que la personalidad y vida del mismo, surgen 
con claridad;  fue fiel a su gran líder y le prestó valientes servicios, a cambio de lo cual la pluma 
del apóstol le dio fama inmortal. 
 
Tanto Timoteo como Tito fueron enviados a delicadas y difíciles misiones  (Timoteo a Éfeso; 
Tito a Corinto y Creta); ambos recibieron cartas de Pablo inspiradas por Dios, y ambos le 
sobrevivieron.  Con diversos caracteres y disposiciones, sus dones eran diferentes, tanto como lo 
fueron sus ocupaciones y orígenes. 
 
Timoteo era judío por parte de madre, mientras que Tito era enteramente griego.  Timoteo fue 
circuncidado, Tito no.  En algunas de sus cartas Pablo asocia consigo a Timoteo en los saludos a 
las iglesias;  nunca a Tito.  Timoteo ocupa un lugar importante en Hechos, mientras que a Tito ni 
le nombra.  El uno débil;  el otro fuerte, uno tímido;  otro osado, Timoteo nervioso;  Tito frío y 
sereno.  Sin embargo, con el ojo y el intelecto de un gran estratega, Pablo se percató en seguida 
de que Tito, y no Timoteo, era el hombre apropiado para las crisis de Corinto y Creta, y de que 
Timoteo y no Tito, era el más adecuado para la tarea necesaria en Éfeso.  Así la Biblia nos 
demuestra que  “el temperamento”  y   “la preparación personal” deben determinar siempre 
las tareas que debemos llevar a cabo, para el “servicio adecuado” al Señor. 
 
El apóstol le había encomendado a Tito que pusiera en orden la obra de la iglesia previamente 
establecida en la isla de Creta. 
 
Esta isla, ubicada al Sudeste de Grecia, tenía unas 150 millas (aprox.  240 Km.) de largo por 
unas 35 millas  (aprox. 56  Km.) de ancho, por lo que es la de mayor extensión del 
Mediterráneo.  Era la isla de las 100 ciudades, llena de montañas y con valles muy fértiles.  El 
monte Ida, el más alto de la isla, era tenido como el lugar legendario del nacimiento del dios 
griego Zeus. 
 
Los cretenses eran parientes de los filisteos y conocidos por su mala reputación, al ser: “siempre  
mentirosos, malas bestias, glotones ociosos” (Tito 1: 12). 
 
Este testimonio provenía de uno de sus mismos poetas y profetas; el cretense Epiménedes, 
juntamente con Plutarco, Leónides, Tito Livio, Polibio y otros.  Hacer el “cretense” era 
sinónimo de “mentiroso” y de “entrampador de trampistas”.  De paso, diremos que el vocablo 
“cretino” no proviene de “Creta”.  Los cretenses eran mentirosos tan habituados, que los 
griegos acuñaron un verbo especial, que significaba mentir: “cretizar”.  Y por la carta de Pablo 
se ve claramente que aún los cristianos eran un grupo difícil de gobernar, siendo revoltosos y 
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volubles, que necesitaban una mano firme.  De allí que Pablo le dice a Tito: “Por esta causa te 
dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente...., así como yo te mandé;..... Porque hay aún 

muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores,..... Profesan conocer a Dios, 

pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda 

buena obra.  Pero tú (Tito) habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina..... de Dios 
nuestro Salvador” (Tito 1 : 5-10-16;    2 : 1-10). 
 
Se desconoce el origen de la iglesia, pero bien pudo haber sido plantada por los cretenses que 
estuvieron en Pentecostés y que regresaron después a su país (Hch. 2:11). 
 
Esta carta a Tito parece que se escribió al mismo tiempo que 1 Timoteo, en el intervalo entre el 
primer y segundo encarcelamiento de Pablo. 
 
Las tres epístolas pastorales podemos compararlas favorablemente de la siguiente manera: 
  a) En 1 y 2 Timoteo Pablo enfatiza la “doctrina”. 
  b) En Tito enfatiza el “deber”. y 
 
Por otra parte, el hijo de Dios: 
  a) Es llamado a “proteger” el evangelio en  1 Timoteo; 
  b) Es llamado a “proclamarlo” en 2 Timoteo y 
  c) Es llamado a “practicarlo” en Tito. 
 
Resumen de la persona y ministerio de Tito: 
 
  1) Era un gentil griego (Ga. 2:3). 
  2) Se convirtió probablemente mediante el ministerio de Pablo (Tito 1:4). 
  3) Algunos creen que pudo haber sido hermano de Lucas. 
  4) Tito aparece por primera vez en el relato sagrado cuando acompañó a Pablo y a Bernabé a 
Jerusalén (Ga. 2:1). 
  5) Pablo lo envió más tarde a Corinto para corregir ciertos desórdenes en la iglesia allí y para  
iniciar una ofrenda para los pobres de Jerusalén (2 Co. 8:6-10) 
  6) Se encontró después con el apóstol en Macedonia y lo volvieron a enviar a Corinto, 
llevando la epístola de 2 Corintios, a fin de preparar el camino para la llegada de Pablo y 
completar la ofrenda  (2 Co. 2:3-12/13; 7: 5/6-13/14; 8:16/17-23; 12:14-18) 
  7) Parece que acompañó a Pablo durante su tercer viaje misionero. 
  8) Aparece mencionado por última vez en (2 Ti. 4:10), donde se indica que Pablo lo está 
enviando a Dalmacia (antigua Yugoslavia). 
 
Fecha de la epístola y lugar: 
Esta carta debió ser escrita poco después de 1 Timoteo; aproximadamente en el año (67) de 
nuestra era.  Desde Asia Menor; probablemente en Éfeso. 
 
Palabra clave:     “Responsabilidad” 
Versículo Clave: “...que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.” (3:8). 
Pasajes Claves: (2:11/14  y  3:4/7). 
 
Notas Interesantes: 
Lo primero que nos llama la atención en la epístola, es la extensa salutación (1:1/4), a pesar de 
lo breve de la carta.  En las epístolas de Pablo solamente dos son más largas. A modo de 
comparación, detallamos la lista siguiente que, ordenada en forma ascendente, indica el número 
de palabras de cada salutación “en el original”. 
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  1 Tesalonicenses      (1:1)      -    [19] palabras.  
  2 Tesalonicenses      (1:1/2)  -     [27] palabras. 
  Colosenses (1:1/ 2)   -  [28] palabras. 
  Efesios (1:1/2)   -   [28] o [30] palabras. 
  2 Timoteo (1:1/2)   -   [29] palabras. 
  Filipenses  (1:1/2)   -  [32] palabras. 
  1 Timoteo  (1:1/2)   -  [32] palabras. 
  2 Corintios  (1:1/2)   -  [41] palabras. 
  Filemón  (1:1/3)   -  [55] palabras. 
  1 Corintios  (1:1/3)   -  [55] palabras. 
  Tito             (1:1/4) -   [65]  palabras. 
  Gálatas  (1:1/5)   -   [75] palabras. 
  Romanos  (1:1/7)   -   [93] palabras. 
 
Esta salutación se parece a la de Romanos más que cualquier otra.  Tanto aquí como en 
Romanos, Pablo se llama a sí mismo “Siervo” y “apóstol” (al igual que Pedro en [2 P. 1:1]), y 
habla de una “promesa” ahora cumplida: “la vida eterna”.  Además, como en Romanos y en 
varias otras epístolas, aunque varía la forma de expresión, atribuye la “gracia” y “paz” (no 
“gracia, misericordia y paz”, como en 1 y 2 a Timoteo - dado que en los MSS más 
importantes, no aparece la palabra “misericordia”), a la misma doble fuente: al “Dios Padre” 
y al “Señor Jesucristo” nuestro salvador. 

 
Aquí, como en otras epístolas (especialmente en las salutaciones extensas), el saludo está en 
línea con el carácter y propósito de la epístola.  Así, no es sorprendente que en Tito, que 
enfatiza la idea de que “la sana doctrina va de la mano con la vida de santificación y la 
realización de buenas obras”, la salutación misma ya mencione “la piedad” (“la verdad que es 
según la piedad” - [1:1]), y en contraste con el carácter “mentiroso” de los cretenses (1:12), 
hace mención de “Dios, que no miente” (1:2). 
 
La carta no contiene más de (700) palabras, pero a pesar de lo breve, conforman un “Manual de 
Consejos Pastorales” invalorable, ella contiene todo lo necesario para el conocimiento y la 
vida del cristiano.  Entre los muchos pasajes de gran importancia doctrinal, está (1:1/4), que 
nos recuerda a “Romanos”, y es de una densidad maravillosa.  El sagrado párrafo comprende 
sagradas palabras como: ¡Dios, Señor Jesús, Cristo, Salvador, Escogidos, Fe, Verdad, 
Esperanza, Vida Eterna, Predicación, Conocimiento Pleno, Manifestación, Gracia, 
Misericordia y Paz.  Otro pasaje, notable por su belleza y perfección de fraseología, es (3:4/7). 
donde expresa la grandeza y eternidad de “la bondad; amor; misericordia y gracia de Dios”, 
la  “renovación en el Espíritu Santo por Jesucristo nuestro salvador” y  “la herencia que 
tenemos conforme a la esperanza de la vida eterna”. 
 
Pero el lugar clásico de la epístola es (2:11/14) 
Él (vs. 11) nos manifiesta la “gracia” y el (vs. 13) la “gloria”, estableciéndose entre ambos una 
columna de doctrina, de una solidez sin par. 
 
Mirando hacía atrás, vemos la salvación que la gracia nos trajo; mirando en torno nuestro, 
vemos nuestros deberes actuales; y mirando adelante, contemplamos la gloria venidera.  
Podemos notar en el (vs. 13), la enseñanza de la segunda venida de CRISTO en dos etapas “la 
esperanza bienaventurada” (el Arrebatamiento) para la iglesia, de encontrarnos con el Señor 
“en el aire” (1 Tes. 4:15/17), y “la manifestación gloriosa” del Señor con la iglesia cuando 
descienda a la tierra (2 Ts. 2 - La venida del Señor y la aniquilación del inicuo (el anticristo). 
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Nótese también, en el (vs. 14), el compendio doctrinal de: 
“Salvación, santificación y servicio”, cuando dice respectivamente “redimirnos” (de toda 
iniquidad), “purificar” (para sí un pueblo propio), “celoso” (de buenas obras). 
Finalmente, tenemos en este pasaje, un compendio del N.T.: La manifestación de la “gracia” 
incluye los “Evangelios y Hechos”; las “instrucciones para una vida santa”, las “Epístolas”; 
y la expectación de la “Segunda Venida del Señor”, el “Apocalipsis”. 
 
A pesar de su brevedad, hay en esta carta no menos de (44) palabras que no se hallan en ninguna 
otra de las epístolas de Pablo; de ellas (29) no ocurren en ningún otro escrito del N. T. 

 
Síntesis de la epístola: 
 
Al igual que las otras cartas pastorales, Tito tiene tres grandes temas: “organización de la 
iglesia”, “doctrina sana” y “vida santa”. 
 
Estos temas siempre tienen una relación lógica concreta, y en esta carta están tratados en ese 
orden.  El propósito que movió a Pablo a dejar a Tito en Creta fue que completara la 
organización de la iglesia y que estableciera “ancianos en cada ciudad”.  Este es el único 
“oficio” que se menciona.  Su principal misión era “exhortar con sana enseñanza y convencer 
a los que contradicen”.  Así pues, en esta carta, como siempre, Pablo indica que el objetivo 
supremo del gobierno de la iglesia, es la “preservación de la verdad revelada”. 
 
Si la organización consiste en gran parte en el “nombramiento de ancianos”, y si “la verdad” 
se expresa mediante la “sana doctrina”, la vida que ha de desarrollarse, se describe, 
concretamente, con dos expresiones “buenas obras” y “prudencia”.  Esta última palabra, en 
varias formas, aparece tres veces en el curso de la carta  (2:2; 2:5 y 2:6).  Es un término que no 
denota tristeza o melancolía en la disposición, sino: “dominio propio, templanza, discreción, 
y conducta inobjetable”, dominando no sólo “la mente y el pensamiento” sino al mismo 
tiempo “el cuerpo”.  El apóstol la prescribe a los ancianos (mayores de edad) y jóvenes; a los 
ancianos de la iglesia, lo mismo que a las mujeres jóvenes, constituyendo la nota clave de los 
preceptos morales que el (cap. 2) de la epístola, contiene.  Que los creyentes de todas las edades 
(también hoy) y clases, deben ser “Prudentes” y que sean ejemplo de “buenas obras”, es el 
propósito supremo de Pablo al enviar esta carta a Tito. 
El orden de las ideas de la epístola, no es estudiado ni formal, pero, se puede sintetizar de la 
siguiente manera: 
 
    I) Saludos (Tito 1:1/4). 
     II) Exposición (Tito 1:5 - 3:11). 
      A) Requisitos de los ancianos - dadas las condiciones de Creta (cap. 1:5/16) 
      B) Conducta de los cristianos - dado el propósito salvador de Dios (cap. 2) 
      C) Conducta para con los incrédulos - dada la misericordia salvadora de Dios 
                (cap. 3:1/11).        
    III) Conclusión (3:12/15) 

 
 

Énfasis de la epístola: 
Varias palabras se repiten en esta breve carta y nos ayudan a comprender el peso que Pablo sentía 
en su corazón.  Nótese que hay un énfasis principal en “las buenas obras” (1:16; 2: 7-14; 3:1-5-
8-14). Al respecto, “salvos por gracia” en la epístola [“Porque la gracia de Dios se ha 
manifestado para salvación a todos los hombres,” (2:11)], quiere significar: “salvos para 
buenas obras”. 
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La doctrina y la vida cristiana, deben ser sólidas y sanas (1:9-13; 2:1/2-8).  Debe haber una 
vida de piedad  (1:1; 2:12), no de mundanalidad.  Para ello, la gracia de Dios guía a una 
persona, que se sujeta a su voluntad, a “vivir en piedad” (1:4; 2:11/14; 3:7-15). 
 
El énfasis general de la epístola a Tito es que una fe firme debe ser apoyada por una conducta 
firme.  Y, si nos basamos en sus versículos clave, en cada capítulo, tenemos el siguiente 
esquema:  
 
Cap. 1: La importancia de la sana doctrina; una iglesia ordenada (ver 9). 
Cap. 2: La dinámica de la Gracia Divina; una iglesia firme (vs. 11/14). 
Cap. 3: La transformación de los hijos de Dios; una iglesia práctica (vs. 3/8). 
 
Pablo demuestra que el ideal de Dios con respecto a la iglesia, es que tenga una organización 
ordenada, solidez en la fe y en la moral y obras prácticas de piedad y filantropía  (o sea: el 
temor reverente hacia el Señor, tratando de serle siempre agradable, haciendo siempre el 
bien y actuando con amor hacia los semejantes en beneficio de la humanidad). 
 
 
BOSQUEJO DE LA EPÍSTOLA A TITO: 
Considerando al personaje del nombre de la carta “Tito” y sus relaciones: con su escribiente 
“Pablo”; con los “ancianos”; con “la iglesia” y con “el futuro”, podemos esquematizar la carta, 
de la siguiente manera: 
 
 I) Tito y el apóstol Pablo (1:1/4) 
    · Pablo se presenta a sí mismo en forma múltiple: 
 
 A) En relación con el Padre, era un  siervo (1:1) 
 B) En relación con el Hijo, era un apóstol (1:1) 
 C) En relación con la Palabra, era  un predicador (1:3).  (De donde podríamos inferir  
  que el método ordenado por Dios para la comunicación de su Palabra no es por  
  medio del diálogo personal sino por la proclamación desde el púlpito). 
 D) En relación con Tito, era un padre espiritual (1:4). 
 
II) Tito y los ancianos (1:5/16) 
    ·  “...., para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos..” (1:5) 
 
 A) Sus calificaciones, (1:6/8) 
     - Catorce características que debemos buscar en los potenciales ancianos: 
 
    1) “Irreprensible” (literalmente: “uno que es sin falta”). 
    2) “Marido de una sola mujer”  (que no sea divorciado). 
    3) “Que sus hijos sean creyentes y no estén acusados de mala conducta ni de ser rebeldes”  
          (Deben tener hijos que sean creyentes y “vivan lo que creen”). 
 4) “Que no sea soberbio” (debe tener motivación sin caer en la obstinación). 
          Notemos el contraste entre: 
      a) La actitud de soberbia de Lucifer en el huerto del Edén (Is. 14:12/14;  
      Ez. 28:11/17), y 
 b) La sumisión de CRISTO en el jardín del Getsemaní (Mt. 26:26/46). 
 
 5) “Que no sea iracundo”. 
 6) “No dado al vino”. 
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 7) “No pendenciero” (no violento). 
 8) “No codicioso de ganancias deshonestas” (materialista). 
 9) “Amante de la hospitalidad”. 
  1 0) “Debe ser un hombre de bien”. 
  11) “Sobrio”. 
  12) “Justo”. 
  13) “Santo” (sin contaminarse del mundo). 
  14) “Dueño de sí mismo” (con dominio propio). 
 
 B) Sus Deberes (1:9/16) 
 1) Conocer las grandes verdades de la “Palabra de Dios”. 
 2) Exhortar (animar) a los creyentes (1:9). 
 3) Convencer (refutar) a los incrédulos (1:13). 
          - Los cretenses eran enemigos del evangelio, además de falsos maestros: 
  a) Eran culpables de trastornar casas enteras (1:11). 
  b) Eran oportunistas y codiciosos (1:11). 
  c) Eran mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos (1:12).   
  d) Tenían mentes sucias (1:15). 
        - Pablo está refiriéndose aquí a las leyes mosaicas sobre alimentos y no de  
   cuestiones morales en general (Mt. 15:11; Hch. 10:15; Ro. 14:14). 
 e) “Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y  
                    rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra” (1:16). 
 
 
III) Tito y la iglesia  (2:1 a 3:11) 
  A) Las personas en la iglesia (2:1/10). 
   - Pablo insta a Tito a que estimule el desarrollo de ciertas virtudes cristianas en cada uno  
  de los cinco grupos clave en la iglesia local, ellos son: 
 
 1) Los hombres ancianos (los que peinan canas) [2:1/2]. 
 2) Las mujeres ancianas (2:3). 
 3) Las mujeres jóvenes (2:4/5). 
 4) Los hombres jóvenes (2:6/8). 
 5) Los siervos (2:9/10). 
       · Su Comportamiento    · Su Disposición    · Su Confiabilidad. 
 
  B) El Salvador de la iglesia (2:11/15 a 3:4/7) 
 1) Su encarnación (2:11 y 3:4) 
 2) Su gran ejemplo (2:12) 
      - Podemos observar tres aspectos en este versículo: 
   a) El aspecto “interno”, personal: debemos vivir con “sobriedad”. 
   b) El aspecto de relación con el  “hombre”: vivir “justamente”. 
   c) El aspecto de relación con “Dios”: vivir “piadosamente”. 
 
 3) Su muerte vicaria (2:14) y (3:5/6). 
      - La “misericordia” de Dios, menos, la “justicia” humana, más la “renovación” del  
  Espíritu, es igual, a la “regeneración”. 
 
 4) Su segunda venida [Arrebatamiento de la iglesia y segunda venida con poder y gran  
  gloria]  (2:13 y 3:7). 
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  C) Las responsabilidades de la iglesia (3:1-2-8/10). 
 1) Sujetarse a los gobernantes y autoridades (3:1). 
 2) Estar dispuestos a toda buena obra (3:1). 
 3) Mantenerse haciendo buenas obras (3:8). 
 4) No difamar a nadie (3:2). 
 5) Ser amables y mostrar mansedumbre para con todos los hombres (3:2). 
 6) Evitar cuestiones necias, contenciones y discusiones legalistas (3:9). 
    7) Rechazar la herejía [las doctrinas contrarias a la verdad revelada] y a los heréticos [las 
        personas que promueven la herejía ] (3:10). 
 

 
IV) Tito y el futuro (3:12/15) 
  A) Sería relevado en la tarea por un tiempo (3:12). 
   1) Por Artemas o también por Tíquico. 
   2) Tíquico había sido ya enviado por Pablo en varias misiones a las iglesias en Éfeso (Ef.  
  6:21) 
        y Colosas (Col. 4:7).  Tiempo después lo vuelve a enviar a Éfeso (2 Ti. 4:12). 
 
  B) Después se encontraría con Pablo en Nicópolis, en el sur de Grecia (3:12). 
 
  C) Tenía que ayudar a Zenas, el abogado (intérprete de la ley), y a Apolos, en lo relativo a  
        su viaje.  No se nos aclara ni dice, la naturaleza o ruta de ese viaje (3:13/14 ). 
 
  D) “....La gracia sea con todos vosotros.  Amén”  (3:15). 

 
 
 

ANÁLISIS DE LA EPÍSTOLA A TITO (Por capítulos) 
 

Tema: El apóstol Pablo, da instrucciones a Tito, para la promoción del espíritu de 
santificación (vida de santificación y la realización de buenas obras). 
 
Capítulo 1: 
#  En la vida congregacional 
 
  · (1:1/4) - Encabezamiento y salutación. 
                a) Tito debía proclamar la Palabra. 
  · (1:5/9) - Nombrar  “ancianos” de buenas cualidades 
                          a) Tito debía organizar la iglesia. 
  · (1:10/16) - Motivo: Las peculiares características de los “malos maestros” en Creta. 
                          a) Tito debía refutar a los “falsos maestros”. 
 
Capítulo  2: 
#  En la Vida Familiar e Individual 
 
  · (2:1/10)  - Todos los individuos deben con “su conducta” adornar la doctrina de Dios, su 
                         salvador. 
                        a) Los hombres mayores [ancianos de edad] (2:1/3). 
                        b) Los jóvenes, hombres y mujeres (2:4/8). 
                        c) Los siervos (2:9/10). 
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  · (2:11/15)  - Motivo: La “gracia” de Dios se ha manifestado a todos para santificación y para 
 esperar con gozo la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y 
 salvador, Jesucristo. 

 
Capítulo  3: 
#  En la vida social (La vida pública) 
 
  · (3:1/8)   - Los creyentes deben obedecer a las autoridades. 
                a) Los gobernantes civiles. 
 
· (3:9/11)   - Hay que desechar las cuestiones necias, y  los hombres facciosos (significa: 
                 que promueven divisiones, más que herejes), aquellos que se oponen y  
  rechazan las exhortaciones y amonestaciones. 
 
· (3:12/15) - Instrucciones finales con respecto a los viajeros, por la causa del reino, y a los 
                        creyentes en general. Saludos.  
 

 
CONSIDERACIONES FINALES: 
 
“El aspecto pastoral”. 
 
La carta nos demuestra que Pablo es consecuente con todas sus enseñanzas previas, tanto en 
doctrina como en conducta.  En particular, en ella, realza su opinión acerca de la gran 
revelación final del Señor Jesucristo en su segunda venida, para establecer su reino. 
 
Ella nos manifiesta, que el amor y la solicitud pastoral de Pablo (cuidado de la grey), provienen 
de Jesús por ser ÉL, “el gran Pastor de las ovejas”  (Heb. 13:20).  Pablo, nos deja en claro que 
el ejercicio de este “oficio” espiritual, debe tener por objetivo “proteger, afirmar y lograr”, la 
“perfección final” de los creyentes, allí en Creta y ahora, en las iglesias de hoy día y de todos 
los tiempos hasta que el Señor venga.  De allí que el objetivo primordial de la epístola, es el 
urgente establecimiento de “ancianos” o “sobreveedores” u “obispos” en cada iglesia local.  
Esto nos indica la importancia y urgencia que tenía para Pablo (por indicación del Espíritu 
Santo), de la adecuada organización de las nuevas asambleas, conforme a las formas 
apostólicas establecidas. 
 
La carta también nos demuestra que el creyente en el Señor Jesucristo es una persona 
espiritual, pero no por ello, deja de ser humano.  Como tal, tiene  sus flaquezas y tentaciones y 
por esta causa, necesita ser “instruido”, “disciplinado” y “amonestado”, pero “con amor 
cristiano”.  Así como no hay cristiano perfecto en la tierra, no existe tampoco iglesia (local) o 
denominación sin fallas.  Él uso de la Palabra de Dios ungida por el Espíritu Santo, 
desarrollará un “nuevo hombre” en el creyente, le “irá transformando” a la imagen de Dios 
y, en esta forma, crecerá en santidad hasta su perfección final, en el día de Jesucristo [el 
arrebatamiento] (Ef. 4:13). 
 
Por esta causa se hace imperativo contar con “ancianos” aptos y “retenedores de la palabra 
fiel” (1:9), siendo ésta la que edificará en dimensión y calidad espiritual el edificio de Dios, su 
iglesia universal, el cuerpo de CRISTO.  
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“El antes y el después”: 
Pablo nos dice a todos los creyentes  “......nosotros también éramos en otro tiempo......” (3:3). 
Y cita luego una serie de situaciones, que reflejan nuestras flaquezas humanas, y que 
constituyen nuestros pecados.  Pero en seguida, abre la luz de nuestra esperanza y nos dice  
“....Dios nuestro salvador....nos salvó” (3:4/5).  Nosotros vivíamos en pecado, pero fuimos 
salvados por la gracia y el amor de Dios.  Los creyentes tenemos una nueva vida “espiritual” 
que reside en nuestra “humanidad”, pero además, somos también un “hombre nuevo”, con 
una “naturaleza divina”, en continuo conflicto con la vieja. 
 
Lo asombroso, es que Dios lo ha determinado así, para mostrar la gloria de su poder y 
sabiduría, en nosotros, frágiles e indignos vasos de barro.  Mediante la colosal victoria de la 
CRUZ de CRISTO sobre el “yo”; el “mundo” y el “diablo”, e implementándola en la 
“supremacía” y “suficiencia” del Espíritu Santo morando en el hombre redimido, 
santificándolo, y haciéndole participe (en comunión) con la naturaleza divina (2 P. 1:2/11). 
 
Un cambio tan radical sólo puede responder a un “milagro” divino, el cual es operado por la 
“Palabra fiel” (3:8); “la sana doctrina” (2:1), o lo que podríamos resumir como “las doctrinas 
de la gracia” (3:7). 
 
“Las doctrinas y obras de la gracia” 
 
Estas doctrinas de la gracia, las tenemos descritas en la introducción de la epístola (1:2/3), en 
los pasajes de (2:11/14) y en manera especial en (3: 4/7). 
En esencia el apóstol Pablo, expresa que la salvación es enteramente de Dios.  Procede de la 
gracia, la bondad, el amor y la misericordia de Dios el Padre; aplicada por el Espíritu Santo 
al hombre pecador, mediante su obra regeneradora y renovadora, gracias a la obra de la 
cruz donde CRISTO, pagó con su sangre, por nuestros “antiguos pecados” (2 P. 1:9).  Así el 
hombre descarga su culpa y es “revestido” con la perfecta justicia que proviene de la sangre 
de Jesús (2 Co. 5:21). 
 
Todo esto lo convierte al creyente, en heredero, recibiendo y entrando a la vez en el reino de 
Dios, donde disfruta vida eterna, debido a la obra de nuestro Señor y salvador Jesucristo. 
Esto en tan cierto que Pablo lo define como “Palabra  fiel” (3:8).  Siendo la esperanza 
bienaventurada, la que motiva al cristiano a vivir en santidad, circunstancia donde la fe que 
proviene de la  gracia dará lugar a las obras “.. para que en todo adornan la doctrina de Dios 
nuestro salvador.” (2:10). 
 
El apóstol exhorta a mostrar la fe por medio de las buenas obras, las cuales no salvan, pero sí 
surgen necesariamente de una nueva vida en CRISTO.  Son “el fruto del Espíritu Santo”  (Ga. 
5:22) y fueron preparadas por Dios para su pueblo, antes que el mundo fuese, para que 
anduviésemos en ellas, comprobando (experimentando) al ejercerlas, aquellas cosas que hacen 
a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta (Ef. 2:10; Ro. 12:2). 
Es por ello, que estas obras son nacidas de la gracia, o sea de la fe y no de la esfera humana o 
legal, resultando útiles y fructíferas, porque conllevan el “verdadero” valor: “Potencia 
Espiritual”.  Debiendo el creyente exhibirlas como “virtudes cristianas” en su vida personal 
y en sus relaciones familiares cívicas y sociales. 
 
“La epístola: ¿Era para los cretenses solamente?” 

Sin duda que los cretenses tenían sus serios defectos, expuestos por Epiménedes; Pablo y, 
experimentados por Tito mismo. 
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Sin embargo, nosotros viviendo en el 2000, no debiéramos considerarnos mejores. 
Si la carta quedó en las Sagradas Escrituras es porque nuestra condición espiritual requiere 
la misma predicación; enseñanza y amonestación, a fin de que seamos “salvos” y “sanos” en 
la fe, ya que “No hay justo, ni aun uno” (Ro. 3:10).  Todos somos pecadores y cada uno de 
nosotros necesita de la “gracia” de Dios para ser redimidos y heredar la vida eterna. 
 
“Una cultura superior a la humana” 
 
Podría aducirse que la madurez intelectual y la calidad literaria de estas últimas cartas, las cuales 
mantienen el elevado nivel de las primeras, se debe a la preparación académica de Saulo de 
Tarso.  Si bien esto es cierto, solo incide en una mínima parte, ya que  “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,....” (2 Ti. 3:16). 
Consecuente con lo expresado por Pablo en (l Co. 2:6/13), epístolas como esta, dirigida a Tito, 
contienen en sí “algo más que un mensaje humano”.  Manifiestan la vida y la sabiduría que 
inspira el Espíritu de Dios y por ello, “revelan una cultura superior a la humana” (Is. 
55:8/9). 
 
El mensaje tiene la “autoridad divina” y muestra la perfección y armonía de ese carácter: 
 
  ·  Verdad  y  Amor         ·  Disciplina  y  Comprensión 
  ·  Sabiduría  y  Sencillez         ·  Doctrina  y  Conducta 
  ·  Poder  y  Templanza         ·  Fe  y  Obras 
  ·  Rigor  y  Misericordia 
 
Todo ello expresado en un delicado “equilibrio”, solo posible bajo el “orden divino”. 
 
“La cultura” del cristianismo - expresada única y excluyentemente en la Biblia - nos revela 
tanto las “cosas profundas” de Dios el Padre; de su Hijo el Señor Jesús y del Espíritu Santo, 
como también sabe expresar “con justicia y precisión”, las “relaciones” con los gobernantes; 
la sociedad en general y la familia. 
 
También encontramos en estas epístolas bases prácticas para la organización de la iglesia, no 
olvidando que sus “piedras vivas”  (1 P. 2:5), son espirituales a la vez que humanas. 
 
La cultura que mostraron Pablo y los restantes apóstoles y profetas, revela: “....la 
unción....que enseña todas las cosas, y es verdadera,........, permaneced en él.” (1 Jn.  2:27).  Se 
trata de la capacidad de “discernir”, que tiene todo hombre espiritual, que juzga todas las 
cosas, porque, “tenemos la mente de CRISTO” [“poder pensar y razonar como el SEÑOR 
lo haría”] (l Co. 2:14/16). 
 
Esta “cultura espiritual” con su dimensión “adicional” a la meramente humana, es la del 
“reino de Dios”, y es parte de la herencia que recibe el hombre “regenerado y renovado” por el 
Espíritu Santo. 
 
La ética cristiana se revela en la epístola, por el amor y celo del apóstol por la iglesia; los 
siervos del Señor y por todos aquellos que se oponen pero necesitan ser restaurados.  Para 
ello Pablo: 
   - “saluda” a la vez que “bendice”, 
   - “reprende” pero también “anima” e 
   - “instruye” a sus colaboradores (Timoteo y Tito) a la vez que los “respalda con firmeza”. 
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Las riquezas del “intelecto”, del “afecto” y de la “voluntad”, que hacen a un “carácter 
cristiano-maduro”, tienen amplia expresión y acabada perfección en esta hermosa epístola a 
Tito.  Amén. 
 

****************************************** 
 
INSTITUTO MÜLLER - 1998. 
J. A. García Nieto.  

INSTITUTO BIBLICO MULLER 
 
Septiembre 20 y 27 de 2002 
 
ESTUDIOS EN LA EPISTOLA A TITO 
 
Bibliografía: 
 

1 Tito y Filemón.  D. Edmund Hiebert – Com. Bíblico Portavoz 

2 Las Epístolas Pastorales a Timoteo y a Tito – Carlos R. Erdman – TELL 

3 Fe y Obras en la Epístola. a Tito – A.W. Robertson – Esfuerzo Literario Evangélico 

4 Estudios sobre 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón – H.A. Ironside- CLIE 

5 1 y 2 Timoteo – Tito – Comentario del N.T. – Guillermo Hendriksen – SLC 
6 Comentarios a las Epístolas Pastorales de San Pablo – Juan Calvino – TELL 

7 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón – Comentario al NT por W. Barclay – Ed.La Aurora 

8 Comentario Bíblico M. Henry – CLIE 

9 Comentario al NT. – W. MacDonald - CLIE 

10 Imágenes Verbales del NT – A. T. Robertson - CLIE 

11 Comentario Bíblico Moody – Ed. Moody 

12 Comentario del NT – Bonnet y Schroeder – Junta Bautista de Publicaciones 

13 Vincent´s Word Studies of the NT -  Hendrickson 

14 Word Studies in the Greek of the NT – Kenneth Wuest – Eerdmans 

15 Commentary on the NT – Lightfoot – Hendrickson 

16 Varias traducciones de la Biblia 
 

Introducción. 
. La carta a Tito es una de las llamadas “Epístolas Pastorales”, junto a las dos a Timoteo. 
 
. La razón es que estas cartas, dirigidas a estos dos compañeros del Apóstol Pablo, delegados por 
él para fundar y constituir iglesias, contienen doctrina e instrucciones eminentemente eclesiales, 
especialmente para aquellos hombres que Dios levanta como sobreveedores o pastores en cada 
iglesia local. 
  
1. Lugar y fecha 
. 1 Timoteo y Tito son contemporáneas, y tienen motivos y contenido muy parecidos. Ambas 
tienen en cuenta la organización y la disciplina dentro de la iglesia local, así como un interés 
especial por la sana doctrina. 
 
. En la epístola a Tito no hay indicios para saber desde donde se escribió, ni la fecha en la cual 
se escribió, pero parecería, por la coincidencia de muchos estudiosos que tendría lugar después de 
la liberación de Pablo de la primera prisión por dos años en Roma, relatada en los últimos 
capítulos del libro de los Hechos).  
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. Parecería que Pablo quedó en libertad, pudiendo dedicarse a visitar y confirmar las iglesias, y 
aunque no hay ninguna nota sobre el ministerio de Pablo en Creta, lugar a donde se dirigió esta 
carta a Tito, posiblemente Pablo estuvo allí con Tito, y luego de fundar la iglesia, dejó a su 
compañero encargado de la obra, para seguir hasta Éfeso.  
 
. Otras iglesias se fundaron en aquella isla, y Pablo escribe esta epístola, dando a su delegado 
instrucciones para continuar la importante labor. 
 
. Entonces se ubicaría aproximadamente entre los años 63 a 65 d.C. y tal vez escrita desde 
Corinto, Éfeso o Nicópolis (Macedonia). 
 
2. Destinatario 
. El destinatario de la carta: Tito. Era un hombre de nacionalidad griega (.2.3), convertido con 
Pablo. Aunque no se menciona en el libro de los Hechos, puede estar implícitamente mencionado 
en Hch.15.2, si se compara con Gá.2.1. 
 
. Su temperamento debió haber sido fuerte, a juzgar por las menciones que se hacen de él en la 2 
Co. 2.13; 7.6; 8.6, 16 23; 2.18. Por otra parte, Pablo le encomendó una gran tarea. 
 
. Sin duda, era un hombre de confianza para Pablo, quien le llama “verdadero hijo en la común 

fe” (Tito1.4). 
 
3. Tema de la epístola 
3.1. Uno de los temas de la carta a Tito es “el orden en la casa de Dios”, es decir en la iglesia 
local. 
 
. 1 Timoteo, decíamos, es una carta paralela a esta, y aunque también trata temas eclesiológicos, 
el énfasis es puesto en “la pureza de la doctrina”.  
 
. En Tito predomina el tema de “la piedad cristiana”, o, también llamado “el espíritu de 
santificación”.  
 
3.2. Así que vamos a mirar esta breve pero importante epístola desde el punto de vista de la 
conducta cristiana, que en su texto es llamada: la piedad (Tito1.1). 
 
. Piedad (gr. eusebeia) significa “ser bien devoto”. Denota aquella conducta que, caracterizada 
por una actitud de ir en pos de Dios, hace aquello que le es agradable a él. 
 
. En las Epístolas Pastorales, como en ninguna otra, Pablo menciona este término 12 veces. 
 
. En Tito, la piedad es presentada en tres áreas de la actividad del cristiano, precedida por una 
introducción y finalizando con una conclusión y saludos: 

 
1 Las bases de la piedad cristiana (cp.1.1-4) 
2 La piedad en la esfera congregación al (cp.1.5-16) 
3 La piedad en la esfera familiar (cp.2.1-10) 
4 La piedad en la esfera social (cp.2.11 a 3.11). 
5 Conclusión final (3.12-15) 

 
. La piedad, es decir, la vida devota, consagrada del creyente tiene dos vertientes: una doctrinal y 
otra práctica.  
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. Así comienza y termina esta preciosa carta: La “verdad” (1.1) y “las buenas obras” (3.14). 
La verdad es el fundamento de la fe; las buenas obras, la evidencia de ella. 
 
. La doctrina soporta la conducta.  La conducta adorna la doctrina. 
 
. Deberá haber un perfecto equilibrio entre ambas. 
 
4. Desarrollo 
 
1. Las bases de la piedad cristiana (1.1-4) 
 

1.1. La fe de los escogidos (1.1) 
1 Dios elige a los suyos (Ef.1.4) 
2 Su salvación es por gracia (Ef.2.8) 
3 La salvación es por medio de la fe (Ef.2.8). 
 

1.2. El conocimiento de la verdad (1.1) 
4 Viene por el evangelio (el “kerygma” apostólico: la proclamación de los hechos 

redentores de Dios - 1.4) 
5 Se revela en la Palabra de Dios (Juan 17.17) 
6 Se centra en la persona de Jesucristo (Juan 14.6). 
-    Conduce a la piedad “según la piedad” (Tit.1.1)  

 
1.3. La esperanza de la vida eterna (1.2) 

7 Lit.: “Descansando en la promesa de la vida eterna” 

8 Es promesa fiel de Dios: Juan 3.36; 5.24 
9 Vida: no gr. bios, sino gr. zoe: vida eterna, no por duración, sino por calidad. 

 
2. La piedad en la iglesia (cp. 1.5-16) 
 
. Pablo tiene un propósito para Tito:  
 
. Lo ha dejado en Creta a cargo de la obra de constituir, ordenar y levantar ancianos en las 
iglesias. 
. Creta es una de las mayores islas del mar Mediterráneo.  En ella se estableció una de las culturas 
más ricas de la antigüedad. 
 
. Pero, en tiempos del Nuevo Testamento, había caído en una situación de ruina moral y 
espiritual. La falsedad de los cretenses era proverbial. Luego lo dice en 1.10-16. Notar la 
connotación moral, en palabras de uno de sus poetas, posiblemente Epiménides de Creta: 
 600 años antes de Cristo:  

       . Mentirosos 

          . Malas bestias 

         . Glotones ociosos.  

 
Hacían un juego de palabras: Si los cretenses eran mentirosos, y Epiménides era cretense, 
entonces Epiménides mentía.  Y si mentía, entonces los cretenses no eran mentirosos.  Los 
griegos habían creado un verbo “kretizen”, ser cretino, que significaba mentir y engañar. 
 
 2.1. Corregir lo deficiente en cada iglesia (1.5 a) 
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 Lit.: “poner en orden lo que falta”. “Poner en orden” o “corregir” (lit.) “las cosas que 

permanecen” (cp.3.13). Como dice A.T. Robertson: “Bien sea las cosas que quedan por hacer o 

las cosas que sobreviven” (como si hubiera pasado un tornado sobre ellas). 
 
. Se trataba de los defectos del carácter de los cretenses, y los errores doctrinales que se habían 
infiltrado en las iglesias.  El término se usaba para “curar los huesos rotos o enderezar los 
torcidos”. 
 
. La iglesia local es una “comunidad terapéutica” para el creyente. En el marco de ella se forma 
el carácter y la conducta cristiana, por el efecto del ministerio de los creyentes para con los otros 
creyentes. 
 
. Especialmente el ministerio de la Palabra. 2 Tim. 3.16: (“...útil para enseñar, redargüir, 

corregir, instruir en justicia...”). 
 
  

2.2. Establecer ancianos en cada una de ellas (1.5 b-9) 
 

. La sociedad cretense era difícil, y requería de hombres con características morales y 
espirituales bien definidas para que estuviesen al frente para guiarlos. 
 
. Ancianos: gr. presbuterous (presbíteros). Equivale a obispos (gr.epískopon); comp. v.7 y  1ª. 
Tim.3.2. 
 
. Tal vez “anciano” indica la dignidad personal y la madurez requerida para ejercer este oficio 
o ministerio.  “Obispo” (o sobreveedor) indica la función de supervisar o sobreveer la iglesia. 
 
. Los ancianos son “oficiales” en la iglesia, quienes están encargados de la tarea, el oficio de 
pastorear, es decir, gobernar, guiar, cuidar y enseñar (alimentar) a la grey.  
 
. Mientras que “anciano” o “sobreveedor” (obispo, supervisor) indica el cargo, “pastor” (pastor 
y maestro) o “líder” (el que preside, el que va adelante) indica el don (Ef. 4.11; Ro. 12.8). 
. “Constituir” o “establecer” (gr. cheirotoneo) ancianos es el método divino. Es colocar a 
alguien para ejercer o administrar un oficio.  Es el mismo término usado en Hechos 6.3, con 
respecto a los diáconos: “encarguemos este trabajo” (gr. katastësëis, lit. “constituyamos sobre el 

oficio este” – NT Interlineal).  Es el mismo término que aparece en Hch. 10.41. 
. Se usaba para la designación de los embajadores, y su remoción, mediante una autoridad 
superior. 
 
. No se habla aquí de cómo Tito lo hizo, pero seguramente en cada asamblea identificó a hombres 
de las características señaladas y los guió a su nombramiento y reconocimiento.  
 
. O bien Tito participó de la decisión de ellos, tal como los apóstoles en Hechos 6.3 dijeron a los 
creyentes: “Buscad ... de entre vosotros...a quienes constituyamos para este oficio”. 

 
. En una asamblea ya constituida, y con un gobierno establecido a través de sus ancianos, el 
nombramiento de nuevos ancianos se hará por invitación y recomendación de aquellos, y 
con el reconocimiento de la iglesia local toda. 
 
. Notemos el plural del v.5 “ancianos en cada ciudad”, que, entendemos equivaldría a “iglesia”, 
es decir “la iglesia de cada ciudad”. Cp. Hechos 14.23. 
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. En los v. 6 al 9 se mencionan 16 condiciones personales del anciano, que han de ser observadas 
antes de nominarlos.  Esas condiciones cubren su relación con Dios, con su familia, con los 
demás y consigo mismos. 
 
Podríamos dividirlas así: 
 

2.2.1. Sus cualidades familiares y comunitarias (v.6) 
2.2.2. Sus cualidades personales (v.7-8) 
2.2.3. Sus cualidades espirituales o doctrinales (v.9). 

 
2.2.1. Sus cualidades familiares y comunitarias (v.6) 
 

1. Irreprensible (anegklëtos). Sin acusación, intachable, irreprochable. Y esto, tanto en 
su esfera familiar (v.6), como en la iglesia (v.7).  Ser una misma cosa en la casa que en la 
iglesia.  Notemos la importancia del oficio:  “administrador (oikónomos) de Dios”.  
Cp. 1 Cor.4.1. 
 
2. Marido de una sola mujer (v.6). Hay varias acepciones a esta frase. Pero, 
posiblemente signifique no solo que sea casado con una sola mujer (no con varias a la 
vez), sino además “un hombre fiel en la relación matrimonial”, en el contexto de una 
sociedad tan corrupta y liviana. 

 
3. Que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni rebeldía (v.6). 
Si ha de ejercer autoridad en la iglesia, no puede no ejercerla en su hogar (1 Tim.1.4). Sus 
hijos deberán ser fieles (gr. pistá) “dignos de confianza” y libres de sospecha de 
desobediencia. 

 
2.2.2.  Sus cualidades personales (v.7-8) 

 
1. No soberbio (më authadë, v.7). No arrogante, obstinado, terco, autocomplaciente, sino 
humilde. Que no desprecie el criterio de los demás, que quiera imponer siempre su 
criterio. 
 
2. No iracundo (më orgilon; v.7). De carácter manso, apacible, tierno. No un hombre 
fuera de control. 
3. No dado al vino (më pároinon; v.7).  La expresión en griego, indica “uno que se sienta 
junto al vino”. Es decir, adicto al vino, a la embriaguez. “No presente al vino”.    

 
4. No pendenciero (më plékten; v.7).  No amigo de peleas, de violencia. Un hombre que 

 busca la paz en su congregación, y no los conflictos que dividen y destruyen. 
 
5. No codicioso de ganancias deshonestas (o, mal habidas) (aischrokërde; v.7). Viva 
del evangelio, o tenga un trabajo secular.  Deberá ganar su salario dignamente. 
 
6. Hospedador (philozenon v.8).  Por causas de viajes, o de pérdida de sus hogares, por 
la persecución, muchos cristianos necesitaban ser hospedados. El anciano debía tener sus 
puertas abiertas para todo creyente sano en la fe.  Sentir “amor a los forasteros” 
(trad.original). 

 
7. Amante de lo bueno (philagathon; v.8).  Amigo del bien, de hacer bien, de 
relacionarse con personas de bien y de prácticas buenas y santas para sí y para beneficio 
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de los demás.  No de malos hábitos y malas compañías.  Virtuoso.  
 
8. Sobrio (sóphron; v.8).  También traducido como “de buen juicio”, prudente, sensato. 
No es un hombre frívolo, ligero, sino serio, discreto, equilibrado en su opinión y acción. 
Es característica de la madurez cristiana. 

 
9. Justo (díkaion; v.8).  Moralmente recto. Correcto en su trato a los demás. Imparcial en 
su criterio. El anciano tendrá a todos los hermanos en su corazón y en su oración. 
 
10. Santo (hósios; v.8).  Puro, piadoso, libre de pecado.  No perfecto ni exento de errores, 
ni impecable. Pero un hombre que entiende que las cosas santas se han de llevar sobre los 
hombros de hombres santos.  La iglesia verá un hombre con fallas, pero con temor de 
Dios. 

 
11. Dueño de sí mismo (egkráte; v.8).  O sea, templado, controlado, disciplinado. 

Moderado, aún en las cosas lícitas de la vida. Lo que ve, hace, dice, oye, donde va.   
 

2.2.3. Sus cualidades espirituales o doctrinales (v.9). 
 
1. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada (v.9). No es uno que va 
“llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina” (Ef.4.14).  Deberá retener, es 
decir, “estar adherido” a la palabra fiel, digna de confianza de la Escritura. 
Los ancianos deben saber enseñar. Desde el púlpito, o debajo del mismo. Pero 

 enseñarán aquello que aprendan a los pies del Señor. Dice Pedro (1ª, 5.2):  
“Apacentad la grey de Dios” y agrega en 4.11: “El que habla, hable conforme a las  

 palabras de Dios”. 

 
2. Que pueda exhortar (alentar) con sana enseñanza y convencer a los que 

 contradicen(v.9).  “Sana enseñanza” o “Sana doctrina” no debe ser un slogan, sino una 
 responsabilidad ineludible de aquellos que enseñan la Palabra.  “Sana”, significa 
 “saludable”, que alimenta, que previene, que edifica. 

 
2.3. Solucionar los problemas de doctrina surgidos en las asambleas (1.10-16). 
 
. Los vers. 10 a 16 dan la explicación de lo que son y hacen estos “que contradicen”. 

. Son los falsos maestros, o falsas doctrinas impulsadas por hombres carnales dentro de la iglesia, 
que “profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan” (v.16) y que es necesario sacar a 
la luz y disciplinar.   
 
. El carácter de estos hombres se define en los v.10-11 y 15-16: 
 . contumaces, o rebeldes (v.10). Se negaban a obedecer la doctrina, las normas de la 
 iglesia,  la autoridad de los siervos levantados por Dios para enseñar y guiar. 
 
 . habladores de vanidades (gr. mataiologoi) v.10.  Hablaban cosas vanas, vacías, inútiles. 
 Cualquiera doctrina cuyo fin no sea la santidad, la pureza, el servicio, la gloria a Dios, es 
 hueca.  Pablo habla varias veces de esta forma: 
 

10 Ef. 5.6: Nadie os engañe con vanas palabras... 
11 Col.2.8: Vanas sutilezas, según tradiciones de hombres 

12 1 Tim.1.6:  Vana palabrería 

13 1 Tim.6.20: Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas... 
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14 Tito 3.9: Evita las cuestiones necias... porque son vanas y sin provecho. 
Fundamentalmente eran judíos (“los de la circuncisión” v.10, 14. Los llamados “judaizantes”. 
  
 . engañadores (v.11). En vez de llevar a los hombres a la verdad, los apartaban de ella. 
Llegaban a “trastornar casas enteras” (familias enteras) (v.11). 
 
 . perversos (v.11). Enseñaban por ganancia deshonesta. Alguien ha dicho que cuando el 
maestro percibe que puede vivir de lo que enseña, está en una situación peligrosa. 
 

 . corrompidos e incrédulos (v.15). Su mente y conciencia están corrompidas. 
 

 . falsos (v.16). Profesantes, pero no convertidos. Cp. 2 Tim.3.5. 
 

 . abominables, rebeldes, reprobados (v.16). Abominable (gr. bdeluktos), tiene que ver 
 con los ídolos paganos.  
 

Son reprobados (gr.adókimos), como las monedas que estaban por debajo de su peso;  
como los soldados cobardes, que eran rechazados;  como las piedras que no eran 
aceptadas para colocarlas en las fachadas de las casas, y entonces se les grababa una “A”, 
y se usaban para los pisos.  

 
 No son capaces de hacer ninguna buena obra.   
 
 Evidentemente, son emisarios de Satanás, introducidos en las iglesias para perturbarlas, 
 para descarriar a los creyentes fieles. 
 

. La recomendación a Tito es que es necesario “taparles la boca”.  Esta expresión puede tener 
dos sentidos: 
 

1. Hacerlos callar, refutando sus argumentos con la verdad de la Palabra. 2 Co.10.4-5. 
 
2. Hacerlos callar poniéndoles “un bozal”, “una mordaza”, para que no avancen con sus falsas 

 enseñanzas, ni trastornen a los débiles. Es decir, con disciplina. Pablo dice a Tito que los 
 “reprenda duramente para que sean sanos en la fe” (v.13). 
 
3. La piedad en la esfera familiar (cp. 2.1-10) 
 
. En esta porción Pablo el apóstol va a presentar la aplicación de la piedad a la vida diaria, a la 
conducta de los distintos miembros de la iglesia: ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, hombres 
jóvenes y siervos. 
 
. Lo que Tito hablara debería estar en concordancia con la “sana doctrina”.  Cuan importante que 
el mensaje predicado, enseñado, concuerde con la enseñanza de la Palabra.  
 
3.1. Los ancianos (v.2) 
 
. Se refiere a hermanos varones mayores de edad. No particularmente a los sobreveedores. 
 
. La palabra es “viejos” (presbutas), así como en el v. 3, las “ancianas” son las “viejas” 
(presbutidas). 
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. Hay varias  recomendaciones para ellos. Tres apuntan a aspectos morales. La última a un 
aspecto espiritual: 
 . sobrios 

 . serios 

 . prudentes 

 . sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 

 
. En general, los ancianos deberán tener un porte y una conducta que sea ejemplo y estímulo a los 
más jóvenes. 
 
. Su vida, vivida en los caminos del Señor, les dio una experiencia rica en comunión con Dios, y 
ahora, desde la cumbre de sus años, pueden trazar la senda para que otros sigan sus huellas. 
 
. En 1 Juan 2 encontramos esas expresiones, referidas particularmente a la edad espiritual, que no 
siempre coincide con la edad física, pero que pueden tener relación: 
 
 “Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes... Os escribo a vosotros padres, 

 porque habéis conocido al que es desde el principio”. 

 

. La experiencia, la madurez, la sabiduría que viene con los años, debe ser expresada en una 
conducta ejemplar para los más jóvenes, que deben respetarles Lev.19.32; 1 Pedro 5.5. 
 
. Como decía un anciano creyente: Señor, ayúdame a no ser un viejo sinvergüenza.  
 
. Ser sobrios, significa en el original: No mezclado con vino. No ser muy indulgente con el vino. 
Es decir, una persona dueña de sí misma, controlada. 
 
. Serios (semmos). Barclay dice que es aquel que vive con el recuerdo constante de que “Dios, tú 
nos ves”. 
 
. Prudentes (sophron). El que vive bajo control.  Es la fuerza de voluntad que gobierna las 
pasiones. 
 
. Sano en la fe, en el amor, en la paciencia.  Íntegro en esta trilogía de virtudes que abarca todos 
los aspectos de la vida. Si la paciencia puede ser reemplazada por la “esperanza”, se refiere 
entonces a las tres “virtudes teologales”, de acuerdo a 1 Co.13.13. 
 
. Como Caleb, que a los 85 años, podía decir (Josué 14.11):  “Todavía estoy tan fuerte como el 

día en que Moisés me envió; cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y 

para salir y para entrar. Dame, ahora este monte...”.  Y conquistó Hebrón, y venció a gigantes, y 
tomó la tierra y lo hizo con el mismo entusiasmo que tuvo al principio de aquella epopeya  
colosal del pueblo de Israel.  
 
3.2. Las ancianas (v.3) 
 
. Ellas, por su parte, son exhortadas a ser: 
 . reverentes en su porte 

 . no calumniadoras 

 . no esclavas del vino 

 . maestras del bien. 
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. La responsabilidad de las hermanas mayores es servir de ejemplo a las más jóvenes (v.4) 
 
. Reverentes en su porte.  La palabra indica “algo sagrado”. Podría decirse como los sacerdotes,  
dedicados a asuntos, a oficios sagrados.  Su porte, su aspecto, su tarea habla de algo consagrado a 
Dios.  
 
. Las ancianas deberán mostrar en su porte, en su conducta externa, el estado de sus almas, de sus 
espíritus, como una fragancia de reverencia, de dignidad, de temor reverencial. 
 
. Son las “mujeres que profesan piedad” de 1 Tim.2.10, tan distantes y distintas a “las 

mujercillas” de 2 Tim. 3.6. 
 
No calumniadoras. Calumnia es la actitud del diablo, de hablar mal de otro.  Literalmente dice 
“no diablas” (diabólous).  No chismosas, yendo de casa en casa comentando asuntos de la 
congregación, de las familias, de los hermanos, que en vez de edificar, dividen, molestan, traen 
malestar a la iglesia (1 Tim.5.13). 
 
. Tampoco adictas al vino.  Un vicio muy común en las sociedades orientales, que habla de falta 
de sobriedad, dignidad y espiritualidad.  Ningún vicio es digno de una mujer piadosa. 
 
. Maestras del bien, o maestras de todo lo que es excelente. La mujer es maestra por naturaleza 
al estar en contacto con los niños, con los jóvenes y eje (no cabeza) del hogar. Cp. 2 Tim.1.5. 
 
. Estas mujeres mayores y espirituales deben enseñar a las más jóvenes. “Enseñar” es “entrenar”, 
en gr. sóphronizó,  “de mente sana”, o sea “hacer sano, restaurar al buen sentido, disciplinar” 
(A.T.Robertson). 
 
3.3. Las mujeres jóvenes (v.4-5) 
 
. La instrucción recibida de las hermanas mayores es recogida por mujeres jóvenes espirituales y 
puesta en práctica en el hogar. 
 
. Son siete exhortaciones: 

. Amar a sus maridos, (philandrous einai) “encariñadas con sus propios  
maridos”. 
. Amar a sus hijos, (philoteknous).  Notemos el orden dado: Primero, amar a sus  
  maridos, y luego a sus hijos. Obviamente, uno conduce al otro, pero no al revés. 
. Ser prudentes (o sensatas). De un carácter discreto, ubicado, propio de una   
  mujer en la cual muchas veces el silencio es la virtud más preciosa, y que  
  mayores resultados da. Cp. 1 Pe.3.1. 
. Ser castas. Actitud que el mundo ha perdido, pero que el cristianismo rescata en  
  toda su plenitud. Castidad es pureza de pensamiento, de palabra y de hecho. 
. Cuidadosas de sus casas. No se refiere solo a ser “hacendosas en el hogar”  
  como traduce la Biblia Las Américas, asunto que, de todos modos, es de no poca  
  importancia y nada sencillo, que requiere amor, paciencia y dedicación que solo  
  la mujer es capaz de dar. Sino, además, de cuidar “la salud espiritual y moral del  
  hogar”. Ninguna función, por importante que sea, puede reemplazar esta de  
  “cuidar el hogar”. 

  . Ser buenas, o bondadosas, o amables.  
. Sujetas a sus maridos (hupotassomai). Cp. 1 Cor. 11.3. Ver Col.3.18; Ef.5.22  
  donde se usa el mismo término. 
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. La razón del v. 5, “para que la palabra de Dios no sea blasfemada (vituperada)”, se entiende 
que no haya divergencia entre lo que se dice y lo que se hace. La piedad no se declama. La piedad 
se vive. 
 
. Como dice Hendriksen, Pablo lo que quiere decir, al ponerlo en sentido negativo, es decirlo en 
sentido positivo: “para que la Palabra de Dios sea honrada”. 
  
3.4. Los hombres jóvenes (v.6-9) 
 
. Pablo, una vez más exhorta a ser “prudentes” (gr.sóphronas, sóphronein; cp. 1.8 (traducido 
como “sobrio”, 2.2, 5).  Es decir, a tener la mente sujeta. Sin duda, si esta virtud es repetida, es 
porque es necesaria. La mente es el “campo de batalla” espiritual, donde combaten las 
pasiones. Por eso debe estar   

. sujeta, como expresa “ceñid los lomos de vuestro  

  entendimiento” 1 P.1.13. 
. renovada, Ro.12.2. 
. limpia, 2 P.3.1; 2 Co.1.12 

 
. Dice Prov. 16.32: “Mejor es... el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad”. 
 
. Luego apela a Tito, para que él sea “ejemplo de buenas obras”. Ya que él era un hombre joven, 
serviría de ejemplo (typon, marca o sello). La misma palabra, y el mismo consejo que en 1 
Tim.4.12.  Hendriksen dice “precepto y ejemplo van de la mano”.  Comparar Marcos 6.30 y 
Hechos 1.1 con Mat. 23.3. 
 
. En cuanto a su enseñanza, debería demostrar: 
   

15 integridad 
16 seriedad 
17 fidelidad 

 
. Estos 3 elementos son indispensables en el ministro de la Palabra.  Cualquiera que falte, atentará 
contra el efecto y los resultados de su ministerio. 
 
. Así como la buena conducta de las mujeres jóvenes hará que la palabra sea honrada, la conducta 
de Tito, como ejemplo de los varones jóvenes, hará que “el adversario se avergüence y no tenga 

nada que decir”. 

 

El “adversario” bien puede ser Satanás o sus acólitos, los falsos maestros que, sin duda, estaban 
pendientes de la palabra y la conducta de Tito, el siervo de Dios, para juzgarle y atacarle.  La 
boca de los adversarios se tapa, no solo exponiendo correctamente las Escrituras, sino viviendo la 
piedad íntegramente. 
 
3.5. Los siervos (sirvientes, esclavos, v. 9-10). 
 
. La palabra es la conocida “doulos”, pero puede aplicarse a cualquier empleado, obrero, 
dependiente de todos los tiempos. 
 
. Los siervos formaban parte de la familia tradicional romana. Había entre ellos, el “oikonomo”, 

es decir, el mayordomo, encargado de la administración de la casa y de los demás siervos (1 
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Co.4.1); el “paidagogós” , o ayo, encargado de la instrucción y educación de los niños (l.3.24); y 
los “doulos” o siervos, o esclavos (l.4.7).  Pero todos eran “domésticos” o pertenecientes a la 
familia (l.6.10; Ef.2.19). 
 
. Hay 5 recomendaciones prácticas: 
  

18 Que se sujeten a sus amos:  Obediencia – 1 P.2.18.  La Biblia nunca autoriza la 
rebelión, el desacato, la inconducta, el incumplimiento.  La única excepción o 
limitación es la obediencia a Dios. Hch.4.19, 20; 5.29,40,41. 

19 Que agraden en todo:  Diligencia (eficiencia)  - Col.3.22; Ef.6.6-7. Que sean 
complacientes, amables con ellos, como expresa Col.3.22: “no sólo cuando les 

están mirando...”. Es decir, eficientes y temerosos de Dios. 
20 Que no sean respondones:  Humildad  (respeto)  - Ef.6.5. No contradictores, 

con un sentimiento de porfía, de rebeldía, de resistencia. Es decir, respetuosos. 
21 Que no defrauden:  Honestidad  - Col.3.23-24. Que no roben, que sean 

honestos, con manos limpias. Cosa extraña en los siervos de aquella época. 
 Ef. 4.28. 
22 Que sean fieles en todo:  Confiabilidad.    – Mt.24.45. Es decir, dignos de 

confianza, a causa de su lealtad y servicio. Otra versión dice: “Dando evidencia 

de suprema fidelidad”. 

  

. Barclay plantea un asunto interesante para los siervos cristianos:  
23 Si el amo era pagano, debía por su conducta ganarle, persuadiéndole de su 

pecado a través de un testimonio digno. Ver 1 P.2.18-23. 
24 Si el amo era cristiano, debía utilizar su relación para servirle mejor, como a 

Cristo, y no entenderla como excusa para ser ineficiente o tener privilegios 
especiales. Ver Filemón 11-18. 

   
. Por supuesto que estos consejos tienen validez hoy como ayer, para todo aquel que trabaje en 
relación de dependencia.  
 
. El mundo necesita hombres y mujeres fieles, piadosos en sus trabajos. Que sirvan a sus patrones, 
jefes, responsables, como dice Ef.6.5: “Con temor y temblor… como a Cristo... como siervos de 

Cristo... de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y 

no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor...”. 

. Cuál es el fin de esta conducta cristiana: “que en todo adornen la doctrina”.  Que la doctrina 
aparezca en todo su esplendor. 
 
. Dice Calvino: Este debe ser un poderoso estímulo y una exhortación para nosotros cuando 

sabemos que nuestra buena conducta honra la doctrina de Dios, la cual, al mismo tiempo, es  un 

espejo de su gloria. 
 
3. La piedad en la esfera social (cp. 2.11 a 3.11). 
 
3.1. Renunciando a la impiedad (v.11-15) 
 
. El “porque” con que comienza el versículo 11 nos da la idea de lo que es el fundamento o la 
doctrina sobre la que se basa la conducta cristiana, la piedad cristiana. 
 
. La vida del creyente se enmarca entre dos manifestaciones divinas: 
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25 La manifestación de la gracia de Dios (v.11) 
26 La manifestación de la gloria de Dios (v.13). 

 
. La palabra “manifestación” (gr.epiphanía) indica una aparición luminosa desde arriba. De esa 
palabra deriva el término español “fanal” de luz.  
 
. La gracia, es decir, esa actitud divina hacia el pecador, que hace que se incline para darle aquello 
que él no merece. 
 
. Cuando las tinieblas de maldad cubrían este mundo en una forma especial, se cumplió la 

plenitud del tiempo divino y la gracia de Dios se manifestó en la persona de su Hijo encarnado 
(A.W. Robertson). 
 
. Así que, la primera epifanía es la encarnación de Cristo, “para ofrecer salvación a todos los 
hombres”. Mal.4.2; Lc.1.79. La luz de Cristo iluminó las tinieblas de pecado de los hombres. 
Hch.26.18.  
 
. La segunda epifanía es la segunda venida “de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”. 
Indistintamente se usa el término para su venida por los suyos (1 Ti.6.14), o su venida con los 
suyos, para establecer su reino (2 Ti.4.1). 
 
. La gracia actúa en esta forma: 

       -     Ilumina (v.11) 
27 Enseña (v.12)  
28 Prepara (v.13) 
29 Purifica (v.14). 

 
. En medio de las dos manifestaciones que hemos visto, el creyente es enseñado. La palabra 
“enseñándonos” es traducida en otros lugares como “disciplina”. Es la tarea del pedagogo con el 
niño, con el joven, instruyéndole paso a paso. Así actúa la gracia de Dios con nosotros. Nos 
educa. Es el magisterio de la gracia para con el creyente. 
 
. ¿Qué nos enseña la gracia?  Nos enseña a: 
 

30 Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciar, es literalmente 
“decir no”. ¿A qué? 

 

. A la impiedad. Lo contrario a la vida piadosa, es decir, a una vida 
irreverente, carente de temor y amor hacia Dios. 
 

. A los deseos mundanos. A esas pasiones intensas que nos arrastran 
hacia abajo, y que son propias de los hombres mundanos, inconversos. 
 

31 Vivir en este siglo, en esta época 
. sobriamente, controlando su mente: es responsabilidad hacia sí mismo. 
. justamente, con honestidad y equidad: responsabilidad hacia los demás.   
. piadosamente, con fervor y reverencia: responsabilidad hacia Dios. 

 
32 Aguardar la esperanza bienaventurada (makarían èlpída). Algunos diferencian 

entre “la esperanza bienaventurada” y “la manifestación gloriosa”, diciendo que 
la primera se refiere a la venida de Cristo por los suyos.  
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. La parousía de Cristo, cuando desde las nubes llame a su iglesia para estar con 
El para siempre.  Por eso es “bienaventurada” o “dichosa” (makarian). 
 

. Y luego, “la manifestación gloriosa” (epipháneian tes dóxes). La gloria  
luminosa, el resplandor de su venida con los suyos a reinar sobre este mundo (2 
Ts.2.8).  

 
. De todos modos el término se aplica a las dos “fases” de la segunda venida del 
Señor. (1 Ti.6.14; 2 Ti.4.1). 
 
. Notemos que la Palabra se refiere al Señor Jesucristo, y le llama “nuestro gran 
Dios y Salvador”.   Es una declaración maravillosa de su deidad y su obra 
redentora. 

 
. Alguien unió las tres acciones de los versículos 12 y 13, y dijo que la vida del creyente se puede 
expresar como: “Renunciando... vivamos... esperando”. 

 
. Este ha sido el propósito de aquel que dice el v. 14 “se dio a sí mismo por nosotros para 

redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras”. 

 

. Es interesante notar aquí 3 cosas importantes: 
 

33 Se dio a sí mismo. No envió a un ángel, no usó a un hombre destacado. Se dio, 
se entregó a sí mismo. Manifestación suprema del amor hacia los demás. Se 
entregó a lo máximo que una persona puede darse:  a la muerte 

34 Por nosotros.  Es decir, a favor de nosotros y en lugar de nosotros. Él no tenía 
nada que expiar de él mismo, pues dice la Escritura: “Al que no conoció 
pecado...” (2 Co. 5.21). 

35 Para...  Hay 3 grandes propósitos en la muerte de Cristo: 
 

.      Redimirnos  de toda iniquidad.  Cristo pagó el precio de rescate por 
nosotros, para comprar nuestra salvación, para sacarnos del lugar de 
esclavitud y sacarnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
.     Purificar para sí un pueblo propio (o, de su propiedad). No bastaba con 
sacarles de la esclavitud, de la cárcel del pecado y la condenación. Había que 
purificarles, limpiarles, perdonarles, santificarles. Pero, además, guardarles. 
Por eso dice aquí “un pueblo propio”. De  propiedad privada de Dios. 

       .     Para que sea un pueblo “celoso de buenas obras”. Lit. “que está   
       anhelando obrar el bien”. 

 
¿No es esto vivir una vida piadosa? 
 
3.2. Recordando nuestros deberes (3.1-2) 
 
. La sociedad cretense, como ya vimos, era difícil por su violencia, su falsedad y su tendencia a 
los vicios de toda clase. 
 
. Aquí, el apóstol, enfoca los deberes cívicos del creyente, que no cesan porque sea creyente, sino 
que se refuerzan. 
 
. Pertenecer al Reino de Dios y estar bajo la autoridad de los gobernantes de este mundo, no es 
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incompatible para el cristiano. 
 
. El ser ciudadano del cielo, no le impide cumplir como ciudadano de este mundo. Al contrario, 
ha de mostrar con su vida piadosa que por ser ciudadano del cielo, debe ser buen ciudadano de 
este mundo, cumpliendo la ley civil, las leyes de tránsito, el pago de los impuestos, etc. 
 
. El cristiano sabe que: 

36 Está en el mundo pero no pertenece al mundo (Jn.17.14,16) 
37 Está de paso, es un peregrino (Fil.3.20; 1 P. 2.11) 
38 Todo el sistema del mundo (el “kosmos”) está en manos del maligno (“mecido 

por el maligno”) y ha sido condenado por Dios (1 Jn.5.19; 2.17; Jn.12.31). 
39 La misión cristiana no es cambiar el mundo, sino cuidar que los hombres sean 

salvos fuera del sistema del mundo. 
40 Pero, mientras está en el mundo, debe estar sujeto a las leyes del mundo. 

 
. La enseñanza del Señor es clara: “Dad a César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios”. 

 
. Pedro, el apóstol lo ratifica en su primera carta cp. 2.17: “...Temed a Dios; honrad al rey”. 

 
. Hay 7 recomendaciones aquí en los versículos 1 y 2 del capítulo 3: 
 
3.2.1. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades. 
. En otras epístolas, Pablo aborda también este tema: Ro.13.1-7; 1 P.2.8-17. 
 
. “Recuérdales...”, significa que es para todos. No importa la condición social. Todos los 
creyentes deben estar sujetos a los gobernantes y autoridades. Cualesquiera fueran ellos, en todos 
los tiempos, y ¡en tiempos del Imperio Romano! 
 
. El gobierno es una institución divina, por lo tanto, independientemente de qué clase sea o quién 
sea el gobernante, el creyente debe estar bajo autoridad y aceptarlo de buen grado, con sujeción, 
con subordinación, pues es Dios quien coloca las autoridades (Dan. 2.21; Ro. 13.1). 
 
. La autoridad, la disciplina, el orden de la ley son principios propios del carácter de Dios, y que, 

delegados a los hombres, preservan una sociedad, aun la romana de entonces, evitando el caos y 

la anarquía. A T. Robertson. 
 
. Dios es Dios de autoridad, y defiende la autoridad. La del padre, la del maestro, la del jefe, la del 
funcionario, la del sobreveedor, etc. “No hay autoridad sino de parte de Dios”. 

 
. Así le dijo Jesús a Pilato: “No tendrías ninguna autoridad... si no te fuera dada de arriba”. 

 
. Así dice Pablo en Ro.13.4: “Porque es servidor de Dios (diakonos) para tu bien”. Y en v.6: 
“Servidores de Dios” (leitourgós). 

 
. No cabe duda que un día darán cuenta ante el Dios Supremo de su responsabilidad y autoridad 
encomendada. Aunque no lo crean algunos, cuando juran diciendo: “Dios...me lo demande”. Así 
será. 
 
3.2.2. Que obedezcan 
 
. Además de sujetarse a las autoridades, los cristianos deben obedecer. Con lo cual se señala la 
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obediencia a la voluntad de un superior. 
 
. El creyente espiritual, que además es ciudadano, puede mantener y sostener sus ideas políticas, 
aunque, sin duda, desde una perspectiva espiritual que concede a este mundo una importancia 
relativa dentro del contexto más amplio de la gran manifestación del Reino de Dios. 
 
. Pero, mientras, sabe que, aunque en la imperfección propia de los hombres y más de aquellos 
que no temen a Dios, hay un orden establecido, una ley, una autoridad que es necesario respetar y 
estarle sujeto. Aunque sea injusta, Aunque sea arbitraria. 
 
3.2.3. Que estén dispuestos a toda buena obra. 
 
. La piedad se manifiesta, se demuestra con “buenas obras”, pues “la fe sin obras es muerta”  
(Stg. 2.20). 
 
3.2.4. Que a nadie difamen. 
. Difamar es hablar mal de otros, calumniar. Ver 1 Ti.6.4. 
 
. Insultar, usar un lenguaje abusivo, vulgar. Criticar en ausencia de la persona, son acciones fuera 
de lugar para cualquier individuo, pero más para los creyentes. 
 
. Aún de los gobernantes, sobre quienes la palabra prohíbe hablar mal: Ex.22.28; Hch.23.5). 
Antes, exhorta a orar por ellos, 1 Ti.2.1-2. 
 
3.2.5. Que no sean pendencieros. 
 
. Esto es, aquellos que recurren a la provocación, a la violencia, sea verbal o física. Que defienden 
los derechos a ultranza, aunque sea por medio de la fuerza. 
 
. El creyente tiene en Cristo el Señor, su máximo modelo: 1 P.2.21-23. 
 
. El silencio es de los fuertes, no de los débiles. 
 
3.2.6. Amables. 
 
. El cristiano piadoso es amable, es decir, “indulgente frente a las debilidades humanas”. 
 
. Transmite aquella cortesía hacia los demás que aprende del mismo Señor. Aun en el conflicto. 
 
. Cierta vez, alguien intentó generar una disputa con el Dr. Ironside acerca de una cuestión de 
poca importancia sobre la cual había predicado.  “Bien, querido hermano – respondió Ironside 

-Cuando lleguemos al cielo, alguno de los dos habrá estado equivocado, y quizá seré yo”. 

 
. Este espíritu pone fin a todas las discusiones.  
 
3.2.7. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.  
 
. Notar que dice “para con todos los hombres”. Todos es “todos”. Y muchas veces esto requiere 
una gracia especial de parte de Dios. 
 
. El creyente piadoso es manso. Esto es, tiene su temperamento bajo control. O mejor, bajo el 
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control del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la llenura del Espíritu Santo. 
 
3.3. Reconociendo la regeneración divina (3.3-7) 
 
. Hay 3 cosas importantes aquí: 
 
3.3.1. Éramos en otro tiempo... (v.3) 
 
. El hecho de mostrar al mundo una conducta piadosa, es mostrar el contraste entre nuestro 
pasado y nuestro presente. No éramos mejores que los incrédulos que no conocen a Dios (1 Cor. 
1.27-29). 
 
. Como dice Hendriksen, “Nosotros, significa: Yo, Pablo, que escribo la carta; tú, Tito, que la 
recibes; y además, todos los creyentes de Creta; y, en realidad, todos los creyentes en todo lugar”. 
 
. El cuadro del v.3 es tenebroso. Es una radiografía moral y espiritual de un hombre, de un mundo 
“sin esperanza, sin Cristo y sin Dios”.  
 
. Hay 6 marcas en este resumen sintético que presenta el apóstol inspirado: 
 

41 Insensatos: Necios, sin entendimiento. Y no solo por ser ignorantes, sino por ser 
incapaces de comprender las cosas espirituales. 

42 Rebeldes: Desobedientes a las leyes humanas, a las leyes divinas y aún a la 
propia conciencia, la ley interna y personal. 

43 Extraviados: Descarriados, engañados, lejos de la verdad “imaginando que ser 
licencioso es ser libre”. 

44 Esclavos de concupiscencias: Esclavos de pasiones y placeres. Permitiendo que 
ellos dominen la vida, haciendo al hombre, que piensa que es libre, un mero 
esclavo.  

45 Viviendo en malicia y envidia: Malicia (kakiâi) es una palabra que se aplica a 
Satanás, “el maligno”. Envidia (phthonöi), significa aquel que aquel que la tiene 
“se va consumiendo a sí mismo de a poco”. 

46 Aborrecibles y aborreciéndonos...: Detestables, odiosos, ofensivos, y 
odiándonos unos a otros. 

 
. ¡Así éramos! No juzguemos a los que no tienen a Cristo. Antes, digamos como Whitefield al ver 
a los reos ir hacia las galeras: “Ahí iría yo, si no fuera por la gracia de Dios”. 
 
3.3.2. La bondad de Dios se manifestó... (v.4) 
 
4. Nos salvó...por su misericordia. 
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