Tito

Tito 1
Tito es otro siervo en la obra, sirviendo al Señor Jesús, junto a Paul. Tito ha sido enviado a
Creta y tiene un gran reto para establecer la iglesia allí. Esta carta es similar a la carta de
Pablo a Timoteo, pero es de gran valor para nosotros, ya que tratamos de levantar a la
iglesia donde Dios nos ha puesto.

El Llamado en la Vida de Pablo
Pablo se describe a sí mismo como un siervo que cumple un llamado apostólico en su vida.
Su misión es llevar al pueblo a la fe en Jesús y luego fortalecer y establecerlos en su fe. Esta
preciosa fe trae verdad, lo que trae piedad y la esperanza segura de vida eterna. La fe viene
por el oír y obedecer el llamado de Dios; y el apóstol considera un privilegio el predicar la
palabra de Dios y ver el fruto de las vidas que vienen a Cristo.

¿Quién fue Tito?
Tito es conocido en nuestra fe en común, como un hijo verdadero. No hay constancia que
sea Pablo quien trajo Tito a Cristo, pero es claro que encontraron un vínculo real en servir
juntos a Jesús. Al igual que Timoteo, Tito compartió la visión y metas en común con Pablo y
tanto es así, que Pablo confió a Tito con el ministerio en Creta, en la cual Pablo necesitaba
ayuda. La fe que compartían en Jesús y el poder de Dios, fue esencial en el establecimiento
de una asociación que ha favorecido el progreso del Evangelio.

La Labor de Tito
Parece que Pablo había dejado un número de conversos en muchas partes de la isla, pero
que no había tenido el tiempo para establecer buenos líderes en todos esos lugares. Tito iría
a estos grupos de creyentes y en oración, identificaría a aquellos que podrían ser separados
para un liderazgo con responsabilidad. Su tarea consistía en ir a cada ciudad. Fue un trabajo
muy grande pero Pablo confiaba en él para lograrlo. Levantar líderes, quienes enseñen y
velen por el rebaño es muy importante. Él tendría que nombrar a los ancianos - es decir, a
más de uno. A veces, puede ser que sólo haya una persona adecuada para ello, pero el
buscar más siervos y el establecimiento de un equipo es mucho más eficaz que simplemente
tener a una persona. Tener la oportunidad de comunión, orar y buscar la mente de Cristo, es
mucho menos onerosa cuando tenemos otros en el liderazgo junto a nosotros.

Cualidades Claves para los Líderes
Tenemos que estar sin manchas. Debemos ser personas que no puedan ser acusadas por
otros. ¡No hay barro que se pegue! Ahora estamos en Cristo, sin manchas, porque su
preciosa sangre cubre nuestros pecados y Dios ve la justicia de Cristo que nos protege. Los
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líderes pueden ser imperfectos pero no hay que andar delante de Dios y de su pueblo, a
sabiendas de que hay situaciones pecaminosas en nuestras vidas de los cuales no nos hemos
arrepentido y, de hecho, estamos encubriendo.
Nuestra vida de casados y nuestra vida familiar deben estar abiertos al escrutinio y no debe
haber ningún motivo para acusaciones de inmoralidad o falta de control en la forma en que
manejamos nuestro hogar.
Nuestra actitud personal y reacciones deben ser medidas. Debemos ejercer el autocontrol,
no arranques de ira y enojo. La hospitalidad es importante. A medida que abrimos nuestros
hogares mostramos en práctica, el amor de Dios y mostramos apertura para que otros
puedan ver nuestras vidas.
El dinero es necesario en el ministerio, pero no nos debe controlar y no debemos ser
deshonestos para tratar de adquirir dinero o cualquier otro beneficio.
La embriaguez o la violencia no pueden ser aceptables para un líder cristiano.
Es vital que un líder cristiano sea siempre capaz de mantener tenazmente la palabra de Dios
y de manejar bien las Escrituras. ¡No sólo para confundir y derrotar las herejías, sino
también para fortalecer y desarrollar al rebaño!

El Engaño y la Mentira
El pecado es infeccioso, por lo que es importante que la clara enseñanza bíblica sea la base
sobre la cual construimos la creencia y la práctica en nuestras vidas para Cristo.
Hay quienes hacen una profesión fuera del ser “cristiano” pero sus vidas demuestran que no
están en posesión de la salvación de Cristo y ¡no tienen una relación viva con él!

Puntos a Considerar:
1. Pablo siempre fue claro acerca de quién era y lo que estaba haciendo. ¿Estamos
demostrando la misma claridad en nuestras vidas?
2. Dios entregó Tito y Timoteo a Pablo. ¿Estamos identificando a los que Él nos ha dado,
para ayudarnos a servirle?
3. Cuando vamos designar a un nuevo líder, ¿cuánto tiempo tomamos para buscar la
dirección de Dios?
4. Los criterios de Pablo son muy minuciosos. Tome en cuenta la importancia de la posición
de una persona en la comunidad. Además, tome en cuenta la importancia del
matrimonio y la vida familiar. El autocontrol es muy importante. Una señal de madurez
es comportarse bien, por muy mal que seamos tratados. ¿Estamos midiendo esto?
5. La mejor manera de combatir la herejía y el comportamiento malo es enseñar la verdad.
¿Somos cuidadosos de no perder el tiempo en discusiones vanas, sino, más bien, en
abrir y explicar las Escrituras?
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Tito 2
Pablo continúa exhortando a Tito a estar entregado a la sana doctrina y ahora le habla de
maneras muy prácticas. Él quiere que Tito enseñe y anime, de acuerdo con las
necesidades de los hombres mayores, las mujeres mayores y las mujeres más jóvenes, los
hombres jóvenes y los esclavos.

La Sana Doctrina
El pueblo de Dios deben estar claros con respecto a sus creencias en las áreas esenciales de
la fe. Esto incluye una comprensión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto
implicará una comprensión de la naturaleza del hombre, la naturaleza del pecado y la
necesidad de la salvación. Es obvio que requerirá una buena comprensión de lo que Jesús
hizo en su venida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Todo esto requiere la
aplicación práctica. La sana doctrina no es sólo para llenar la mente sino para transformar
nuestras vidas, por lo que llegamos a ser más como Jesús. Cualquier maestro de la Biblia
tiene que tener un fundamento básico y la comprensión de estas áreas de la fe.

Los Hombres Mayores
Potencialmente, cualquier hombre mayor es capaz de traer al cuerpo de Cristo el beneficio
de sus muchos años de experiencia en la vida. Los hombres mayores debe tener autocontrol. Nunca debe existir una excusa para ser negligente con respecto al comportamiento
o creencias. Si los hombres mayores avanzada han de ser respetados, entonces deben vivir
de una manera que aliente a ello. Su amor a Dios, su resistencia y el hecho de que persisten
en la vida Cristiana, deben ser una fuente de inspiración y aliento a otros en el cuerpo de
Cristo.

Las Mujeres Mayores y las Mujeres más Jóvenes
Las mujeres mayores tienen un papel vital en el cuerpo de Cristo. Se le dice a Tito que les
enseñe a ser respetuosas, tener auto control y ser reverentes, no chismosas ni adictas al
alcohol. Esto sugiere claramente que las mujeres mayores en la sociedad eran a menudo
imprudentes en sus estilos de vida. Las mujeres Cristianas deben ser diferentes. Una de las
principales funciones de la mujer mayor es ayudar a las mujeres más jóvenes en su caminar
con Dios. Las mujeres más jóvenes necesitan entrenamiento relacionado con su matrimonio
y el cuidado de sus niños. Sin Cristo, es fácil ser egoísta y no tener en cuenta las necesidades
de los demás. Los ejemplos de humildad y sacrificio que se ve en Cristo y en hermanas
mayores pueden ser muy valiosos. Los buenos matrimonios hablan poderosamente a un
mundo pecador. La pureza y la fidelidad no vienen naturalmente. Provienen de una vida
caminando con Dios y, cuando somos testigos de ejemplos vivos de cómo Dios quiere que
nos comportemos, claramente ayuda mucho.
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Difamando a la Palabra de Dios
Esta es una pequeña frase en el capítulo, pero bien vale la pena destacar. La palabra de Dios
es preciosa. Revela los caminos y las normas de Dios. La manera que viven los Cristianos
puede honrar y levantar a la palabra de Dios o se puede que la palabra de Dios sea tomada
como desecho e irrelevante. Obviamente, queremos honrar la palabra de Dios.

Los Hombres Jóvenes
Es bueno tener los hombres jóvenes en la Iglesia, pero tienen que ser disciplinados y
necesitan a un buen ejemplo. Tito es probablemente muy joven y, a través de su ministerio
de la vida y en la palabra de Dios, es capaz de exhortar a los hombres más jóvenes a ser
piadosos. Pablo también menciona la forma de cómo hablamos. Cómo hablamos y lo que
decimos, son muy importantes.

Los Esclavos (y los Amos)
Recuerde que Pablo en ninguna manera aprueba la esclavitud pero tiene que enfrentar el
mundo real en el que vive, donde la esclavitud es una cruda realidad. Los Cristianos que
eran esclavos necesitaban mostrar el amor de Cristo, a través de su integridad y honestidad.
De ninguna manera debían deshonran a Jesús, por muy mal que eran tratados. Pablo, al
escribir a los Efesios (6:9), también insta a los amos a comportarse de manera piadosa para
con sus esclavos.

La Gracia de Dios
La salvación ha llegado y si realmente recibimos a Jesús, la mejor manera que podemos
decir ‘gracias’ es diciendo ‘no’ al pecado. Esperamos a un Salvador glorioso porque vuelva.
Él es el Redentor. Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho pueblo de
Dios. ¡Pablo anima a Tito a compartir con confianza y lo más extensamente posible, lo que
significa tener una salvación tan grande!

Puntos a Considerar:
1. ¿Qué tan comprometidos estamos a la sana doctrina? ¿Reflejamos con regularidad para
asegurarse de que somos completamente bíblicos en todo lo que hacemos y
enseñamos?
2. Los consejos de Pablo a los hombres y las mujeres siguen siendo válidos hoy en día.
¿Cómo estamos ayudando de manera práctica a los hombres y las mujeres Cristianas a
ser fuertes y a funcionar bien, para así bendecir al cuerpo de Cristo?
3. En nuestro comportamiento y estilo de vida, ¿Qué tan bien estamos honrando la palabra
de Dios o más bien, en ningún sentido, estamos descreditándola?
4. ¿Realmente valoramos la inmensa salvación que ha llegado a nosotros, a través de la
gracia de Dios?
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Tito 3
Pablo continúa con Tito su tema de alentar a la Iglesia a vivir en el bien de la gracia de
Dios, para evitar falsas enseñanzas y la herejía y a que se dedique a lo que es bueno.

La Actitud Hacia la Autoridad
La respuesta bíblica hacia aquellos en autoridad es de obediencia, ser considerados y
respetar a los que tienen posiciones de poder. La Biblia nos muestra que nadie tiene
autoridad, a menos que Dios lo permita y que todos serán responsables ante Él. Sólo
permanecerán en la autoridad hasta que Él lo cambie.

El Hablar
La manera como hablamos con los demás es muy importante. No hay que criticar y ser con
nuestras palabras destructivos con los demás. Debemos procurar levantar a las personas y
tener un corazón humilde en la forma en que tratamos a los demás.

Nuestra Vida Antes y Después de Encontrar a Cristo
Cuando éramos incrédulos, éramos necios y engañados. Fuimos esclavos y estuvimos
atrapados en todo tipo de comportamiento que desagradaba a Dios. Es la gracia de Dios que
nos ha salvado. La gracia y la bondad de Dios nos ha llevado a un lugar muy diferente. No
hay que olvidar qué tan lejos de Dios una vez estuvimos. Esto no quiere decir que
condonemos el pecado en otros pero hay que tener mucho cuidado de no juzgar. Es sólo la
bondad de Dios que nos ha dado un comienzo totalmente fresco y abierto los ojos para ver
la necedad del pecado.

La Salvación de Dios
Nacer de nuevo y ser renovados por la obra del Espíritu Santo, es un acto generoso y
gratuito de Dios. No merecíamos esto. Ahora somos herederos de la vida eterna y la mejor
manera que podemos decir ‘gracias’, es dedicarnos a Cristo y de tratar de vivir de una
manera que le agrade.

La Enseñanza Falsa
Pablo continúa exhortando a Tito a evitar perder el tiempo en discusiones y argumentos que
no tienen beneficio y sólo afianzan a las personas en su necedad. Pablo es muy claro. Dice
nos que traigamos advertencia a una persona divisiva y, si es necesario, advertirles de
nuevo. Si ellos no responden después de dos advertencias, no tenemos nada que ver con
ellos. Esto puede parecer duro, pero tenemos que utilizar nuestro tiempo sabiamente y no
distraernos por aquellos que simplemente hacen perder el tiempo.
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La Conclusión de Pablo
Pablo disfrutaba de la compañía y, cuando era posible para las personas que le acompañen
en la misión, él estaba encantado de contar con su apoyo. También quiere Tito ayudar a los
demás obreros a estar equipados y a asistirlos a seguir adelante con la obra de Dios. El
pueblo de Dios debe cuidarse unos a otros. Pablo saluda a los que comparten la fe en Jesús.

Puntos a Considerar:
1. Es importante mantenerse alerto en nuestra actitud hacia las autoridades. ¿Estamos
respondiendo bíblicamente a tales personas o vamos junto con las tendencias actuales?
2. Es bueno pensar en lo mucho que hemos cambiado desde que nos volvimos cristianos.
¿Somos intolerantes con los que aún no han llegado a Cristo y apreciamos lo mucho que
Cristo ha hecho por nosotros y quiere hacer por ellos?
3. ¿Cuán tenaces somos en cuanto a la pérdida de tiempo se trata? ¿Nos involucramos en
discusiones infructuosas con demasiada facilidad?
4. Pablo claramente valoraba a los co-obreros en la obra de Cristo. ¿Valoramos también a
las personas que sirven a Dios? ¿Oramos por ellos y les animamos?
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