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PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS 
Lección 35 

La Carta de Pablo a Tito 
 
 

Si tienes la ocasión de estar en nuestra casa temprano en la mañana, es muy 
posible que encuentres a mi maravillosa esposa sentada en su área de oficina 
cerca de una taza grande de café, con un lapicero en la mano cuidadosamente 
revisando una hoja de papel amarillo. Becky es una persona que hace listas. Ella 
hace listas de las cosas que tiene que hacer. Me parece que ella tiene su  “Lista 
de Qué Hacer Hoy;” su “Lista de Qué Hacer Esta Semana;” su “Lista de Qué 
Hacer Este Mes.”1

 
Aparte de su afinidad para la organización, creo que su lista le permite hacer 
mucho más de lo que ella hubiese hecho. Cada mañana parece revisar las listas 
del día anterior determinando cuál está completa y qué es lo que necesita más 
atención. 
 
¿Eres una persona que hace listas? ¿Conoces a una persona que hace listas? 
No estoy seguro que hubo muchas personas “que hicieran listas” antes de la 
disponibilidad del papel o del lapicero/lápiz. Sospecho que cuando los materiales 
para escribir eran extremadamente caros, y antes que la literalidad fueran tan 
prevalente, las listas no eran muy comunes. 
 
También sospecho que, si Pablo estuviese vivo en nuestro tiempo, él hubiese 
sido una “persona que hace listas.” Ciertamente nos da esa impresión de varios 
de sus escritos, incluyendo su carta a Tito que hoy estudiaremos. Tito es casi 
una larga “lista de Qué Hacer” que Pablo escribió al final de sus días. 
 
Los estudiosos no llaman a Tito una carta de “Qué Hacer;” en su lugar ellos la 
llaman una “Epístola Pastoral.” La carta a Tito es agrupada con 1 y 2 Timoteo 
como Epístolas Pastorales porque Pablo explica de una manera pastoral cómo 
Timoteo y Tito tienen que cuidar de las obligaciones pastorales de sus iglesias. 
Al estudiar Tito, esperamos ver el por qué ambos títulos son apropiados. Tito en 
realidad es una carta pastoral, ¡y también es una lista detallada de qué hacer! 
 
Debemos añadir aquí que no es claro si Pablo escribió primero 1 Timoteo  o Tito. 
Ambas parecen tener fechas de composición similares. Estamos bastante 
confiados del tono de Pablo que 2 Timoteo fue escrita después, poco antes de la 
muerte de Pablo. Por lo que mientras estudiamos la última clase a 1 Timoteo, 
esta semana cubriremos a Tito. Terminaremos la vida de Pablo con 2 Timoteo 
en nuestra siguiente clase. 

 
1 ¡Admito que estas son las observaciones de una persona que desde fuera mira hacia adentro! Ella no ha 
puesto a prueba ni ha aprobado esta lección. Ella probablemente tiene una lista de “Qué Hacer Este Año.” 
 



 
ANTECEDENTES 

 
¿Quién fue Tito? 
 
Sabemos de Tito de las cartas de Pablo a los Gálatas (2:1-3), 2 Corintios 
(Capítulos 2, 7, 8, y 12), y 2 Timoteo (4:10). (Por supuesto, también contamos 
con la carta a Tito). De estos pasajes, deducimos que Tito fue un Griego 
convertido por Pablo (Tito 1:4) quien viajó con Pablo (Gálatas 2, Tito 1:5). A 
diferencia de Timoteo, Pablo nunca circuncidó a Tito. Esta decisión fue 
confirmada por la iglesia de Jerusalén (Gálatas 2:1-6). 
 
Pablo repetidamente empleó a Tito como su agente o representante ante las 
iglesias. Leemos sobre Pablo despachando a Tito a la iglesia de Corintio para 
aquellos propósitos en 2 Corintios. Nuevamente en Tito, leemos que Pablo hizo 
que Tito se quedara detrás en Creta para terminar de poner en orden a esas 
iglesias. También sabemos que Pablo pidió que Tito se uniera a él en la costa 
Oeste de Grecia antes que Tito fuera a la misión de campo de Dalmacia 
(moderna Yugoslavia) (Tito 3:12, 2 Timoteo 4:10). 
 
A parte de esos detalles objetivos de Tito, obtenemos una mirada sobre su 
carácter tanto notando cómo Pablo le habló (Tito) y cómo es que Pablo habló 
sobre él (especialmente en 2 Corintios). Tito fue un hombre en el que Pablo 
confió. Pablo confiaba en la doctrina de Tito y la habilidad de Tito para trabajar 
con la iglesia para llevar a cabo los planes de Dios. La confianza era lo 
suficientemente profunda para incluir un gran nivel de confort. Recuerda que 
Pablo escribió su dura carta a la iglesia de Corinto, Pablo empleó a Tito como su 
emisario a la iglesia para trabajar como un mediador. Este no fue un asunto 
pequeño; los asuntos Corintios y el conflicto eran particularmente problemáticos 
para Pablo.2
 
Tito fue una herramienta efectiva y confiable para Pablo en la delicada situación 
Corintia. Cuando Tito finalmente fue capaz de unirse a Pablo, y Tito le contó a 
Pablo del suceso de la misión, Pablo estuvo rebosante de alegría. Pablo también 
estuvo contento de cómo los Corintios le dieron su ministerio a Tito. Que los 
Corintios no sólo tomaron el mensaje de Tito en serio, sino que también 
refrescaron el espíritu de Tito en el trato que le dieron mostrando una gran 
habilidad por parte de Tito para manejar situaciones estresantes de maneras 
que no sólo resolvieron problemas sino que las partes en el proceso éstas 
personas le tomaron cariño. Tito fue un hacedor de paz. 
 

                                                 
2 Pablo estaba tan preocupado por la iglesia de Corinto y sus problemas por lo que Pablo interrumpió su 
ministerio en Troas para ir a buscar a Tito una vez que vio que Tito estaba retrazado. Pablo dice que él no 
tuvo “tranquilidad” hasta que él se encontró con Tito en Macedonia. 
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En Tito, también vimos un corazón que se pareció al de Pablo. Como Pablo, Tito 
fue un iniciador propio quien llevó a cabo la obra de Dios con entusiasmo (2 
Corintios 3:16-17). Pablo consideró a Tito tanto como socio/amigo así como 
compañero de trabajo. No es de asombrar que Pablo le diera a Tito las misiones 
de las que leemos en 2 Corintios 8:23 así como la lista de control que hoy 
estudiaremos. 
 
Varios estudiosos colocan a la carta de Pablo a Tito históricamente como si 
hubiese sido escrita luego de la historia en Hechos. Los estudiosos creen que 
eventualmente Pablo fue liberado de su cautiverio Romano y posiblemente viajó 
de vuelta al Este. Una forma normal de ir sería navegando de Roma a Creta. 
 
Creta fue una isla en el Mediterráneo, al sur de Grecia. Cuando Pablo era 
llevado a Roma vía barco tal como está registrado en Hechos 27, Pablo le pidió 
a su guardia Centurión que anclara el barco en un puerto en Creta durante el 
invierno. El Centurión decidió ir a otra bahía más allá hacia el oeste de la isla, 
pero un viento del norte llevó a la nave lejos de la isla y en última instancia a un 
naufragio frente a Malta. 
 
Las personas de Creta (“cretenses”) tenían mala reputación. Ellos eran muy 
conocidos por ser deshonestos y malvados glotones perezosos (Tito 1:12). 
¡Estos hombres estarían maduros para la obra de Dios! 
 
Mientras Pablo dejó Roma por Creta, probablemente él llevó a Tito consigo. 
Pablo eventualmente dejó Creta, pero Tito se quedó en la isla para ayudar a 
establecer mejor la iglesia. 
 

LA CARTA 
 

Capítulo 1 
 
Tal como típicamente vemos, Pablo empieza su carta identificándose a sí 
mismo.  Sin embargo, de manera atípica, Pablo da un largo discurso al 
describirse a sí mismo ante su querido amigo Tito. Sólo en Romanos vemos a 
Pablo dar tal larga narrativa seguida de su propia identificación. Para Tito, Pablo 
se establece como “un siervo de Dios” y un “apóstol de Jesucristo.” 
 
Sin embargo, Pablo no se detiene aquí. Pablo añade que su apostolado es “para 
la fe de los elegidos de Dios” y para su “conocimiento de la verdad” que “está de 
acuerdo” y “conducen” a la santidad.  Hasta con ese añadido, Pablo no se 
detiene ahí. Pablo nota que la “fe” y “conocimiento” que conducen a la santidad 
se basan en la “esperanza3 de la vida eterna.” 

                                                 
3 Tal como lo mencionamos en lecciones anteriores, la palabra Griega que nosotros traducimos como 
esperanza (elpis) no significa “deseo,” sino una “expectativa confiada.” El énfasis es en algo que aún no se 
poseía, pero que confidentemente estaba a la vuelta de la esquina. 
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Esta vida eterna era “prometida antes de la creación” por Dios, “quien no 
miente.”4 Nuevamente, pensaríamos que Pablo había terminado con la 
identificación de si mismo, ¡pero él aún no lo ha hecho! El ahora añade que el 
Dios que no miente, “en el debido tiempo, él ha cumplido esta promesa” a través 
de la predicación/enseñanza confiada a Pablo por orden de Dios (1:1-3). 
 
Sólo en este punto Pablo dirige la carta a Tito, su “hijo verdadero” en la fe que 
ellos compartían. Pablo ofrece su saludo característico, “Que Dios el Padre y 
Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz” (1:4). 
 
Por lo que hacemos una pausa y preguntamos, “¿Por qué Pablo da toda esa 
información extra en sus comentarios iniciales de identificación?” ¿Acaso Tito no 
lo sabría de antemano? Pablo había pasado mucho tiempo con Tito en el campo 
misionero. Ellos habían trabajado juntos por más de una década. 
 
Es justo decir que Pablo no le estaba contando a Tito algo que Tito no sabía. 
Estos comentarios no fueron nuevas aproximaciones que habían llegado a Pablo 
desde que él y Tito se habían separado. Por lo que si Pablo no le estaba 
enseñando algo nuevo a Tito, ¿qué era lo que estaba haciendo? Parece justo 
decir que la rara y larga introducción de Pablo fue diseñada para poner los 
asuntos en enfoque para Tito para apreciar la importancia de lo que Pablo tenía 
que decir, así como lo serio que esto era para Pablo. 
 
Pablo no estaba escribiendo meramente sus propias reflexiones acerca de lo 
que Tito debía hacer y cómo tenía que ir para hacerlo. Pablo estaba escribiendo 
como siervo de Dios, como el mensajero de Jesús para el expreso propósito de 
la iglesia. A Pablo se le dio la misión de estas iglesias y Pablo estaba 
transfiriendo a Timoteo [Tito] una directiva que había sido ordenada por Dios a 
Pablo.  
 
Dios había establecido a Pablo para su obra. Los esfuerzos misioneros de Pablo 
no fueron un mero hobby o trabajo. Era la respuesta de Pablo a las instrucciones 
de Dios. Pablo, a su vez, había dejado a Tito atrás en Creta para cumplir y 
terminar la obra de Dios ordenada. Tal como Pablo lo puso, “Te dejé en Creta 
para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer.” La carta luego se 
convierte en una en la que Pablo detalla qué es lo que Tito necesitaba hacer 
para poner en orden a las iglesias. 
 
¡Que la lista empiece! ¿Primero? Tito tenía que “nombrar ancianos de la iglesia 
en cada pueblo” tal como Pablo lo había dirigido. 
 

                                                 
4 Aquí tenemos un poco de anunciación de una de las preocupaciones de Pablo acerca del rebaño en el que 
Tito está trabajando. Veremos que los Cretenses tenían una reputación de “mentirosos” distinguidos de 
Dios quien no miente. 
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Así como en 1 Timoteo, Pablo da una lista de características para aquellas 
personas que Pablo nombrará para los Ancianos. Cada candidato tenía que ser: 

• Intachable 
• Esposo de una sola mujer 
• Padres con hijos creyentes, en lugar de libertinos o desobedientes 
• Debido a que los Ancianos se les confiaba la obra de Dios, era importante 

que ellos debieran ser intachables. 
• En lugar de ser arrogantes, iracundos, dados al alcohol, violentos o 

codiciosos de ganancias aquellos nombrados debían ser hospitalarios, 
amantes del bien, sensatos, justos, santos y disciplinados. 

• Los ancianos debían apegarse a la palabra de Dios, capaces de enseñar 
buena doctrina y de corregir la doctrina falsa. 

 
La doctrina era particularmente importante debido a que había “rebeldes, 
charlatanes y engañadores” quienes decían mucho pero que en última instancia 
lo que decían eran engaños. La mayoría de estos eran Judíos Cristianos. Pablo 
quería que estas personas se callaran. Ellos no sólo se herían, sino también 
herían a sus casas y a la iglesia. Evidentemente, estos hombres rebeldes tenían 
enseñanzas que llenaban sus bolsillos con ganancias deshonestas para el 
detrimento de otras personas. A Pablo no le agradaba la gente que empleaba la 
iglesia como medio de ganancia personal. 
 
Pablo no está diciendo nada nuevo acerca de algunos en Creta. ¡Los Cretenses 
en realidad tenían una larga reputación que no necesariamente era correcta y 
virtuosa! En Tito 1:12, Pablo cita a un poeta Cretense que se estableció en 
Atenas llamado Epimenides. Cerca de 600 años antes, Epimenides escribió, 
“Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos.”5 
Pablo quiere a estos hombres reprendidos “severamente” para que ellos “sean 
sanos en la fe” e ignoren las enseñanzas falsas y mandamientos de otros 
Judíos. 
 
Pablo enfatiza que hay personas que han corrompido sus conciencias y mentes 
y nada de lo que hacen es puro. Mientras que algunas de estas personas dicen 
conocer a Dios, sus acciones muestran lo contrario. El resultado era detestable, 
hombres desobedientes que no eran “incapaces de hacer nada bueno.” 
 
Capítulo 2 
 
En la lista, Pablo se va del nombramiento de los ancianos a cómo y qué es lo 
que Tito debe enseñar; “Predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina.” 
Esta enseñanza tomó diferentes palabras para cinco grupos de Cretenses que 
Pablo delineó: los hombres mayores/ancianos, las mujeres mayores/ancianas, 
las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes y los esclavos. 
                                                 
5 Epimenides estaba diciendo esto en relación a ciertos reclamos de los Cretenses que decían que Zeus 
estaba enterrado en su isla. 
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1. Los Hombres mayores/ancianos – Pablo quiere que estos hombres sean 

moderados, dignos de respeto, sensatos, íntegros en la fe, el amor y 
constancia. 

 
2. Las Mujeres mayores/ancianas – Las ancianas también debían vivir 

reverentemente. Ellas debían evitar hablar mal de otros o tomar 
demasiado vino. Ellas debían “enseñar” a las mujeres más jóvenes a 
amar a sus esposos e hijos – las mismas cosas que ellas también debían 
hacer. 

 
3. Las Mujeres jóvenes – dentro del marco de las ancianas enseñando a las 

mujeres jóvenes, Pablo establece asuntos para las mujeres jóvenes para 
“aprender.” Las jóvenes debían aprender qué significaba amar a sus 
esposos e hijos. Ellas debían aprender a ser puras, sensatas, cuidadosas 
del hogar, amables/bondadosas, y mostrar el respeto debido a sus 
esposos. Estas características eran importantes para las familias, pero 
también importantes más allá de las familias. Estas características 
mantendrían a otros de calumniar la palabra de Dios. 

 
4. Los Hombres jóvenes – Pablo quiere que los jóvenes sean alentados a 

ser sensatos. Pablo quiere que Tito dé el ejemplo para los jóvenes por 
medio de sus propias acciones así como por su enseñanza. A Tito se le 
encargó “mostrar” integridad, dignidad y hablar apropiado. 

 
5. Los Esclavos – Los esclavos debían tratar a sus amos con honestidad, 

mostrándose confiables y respetuosos. En esta forma, los esclavos harían 
atractiva a la enseñanza a cerca de ”Dios nuestro Salvador.” Pablo ve a 
los esclavos como evangelistas en las manos de Dios, ¡aunque 
estuvieran en su esclavitud! 

 
Toda esta enseñanza tuvo sentido perfecto para Pablo. Debido a la gracia de 
Dios (Jesús muriendo en nuestro lugar) ha ocurrido, hubo lecciones para 
nosotros. La cruz “nos enseña a decir ‘No’ a la impiedad y a las pasiones 
mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio 
propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloria y venida 
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El se entregó por nosotros para 
rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a 
hacer el bien” (2:11 – 2:14). 
 
Las acciones eran muy importantes para Pablo. Ellas mostraban la seriedad de 
los Cristianos. Ellas mostraron lo genuino de la fe. Por medio de las acciones, 
Pablo pudo ver que las personas eran en realidad convencidos que Jesús había 
venido, muerto porque el pecado era mortal, y que vendrá nuevamente para 
llevarnos a casa para la eternidad. Esa verdad (no meramente como algo por lo 
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que se “debía vivir” sino como verdad real) realmente cambiaría la vida de las 
personas en la vida diaria. 
 
Entonces, Pablo pone en la lista para Tito, “Esto es lo que debes enseñar. 
Exhorta y reprende con toda autoridad.” 
 
Capítulo 3 
 
Pablo le da a Tito una buena lista de cosas para enseñar a la iglesia en general. 
 
 

 
LISTA DE QUE HACER 

 
• Se sumiso a los gobernantes y autoridades 
 
• Se obediente 

 
• Dispuesto a hacer toda buena obra 

 
• No hables mal de nadie 

 
• Evita peleas 

 
• Se amable 

 
• Muestra cortesía perfecta a toda la gente 

 
 

 
 
Tito debía enseñar a los Cristianos a ser sumisos a sus gobernantes y 
autoridades así como a “estar listas a hacer toda buena obra.” Las personas 
debían ser pacíficas teniendo consideración por los demás. No debían hablar 
mal de otros, sino mostrar verdadera humildad “hacia las personas.” 
 
Esta no fue una “normativa” viviendo en el mundo. Antes de eso los cambios que 
Jesús forjó en su vida, hasta el devoto Pablo fue “necio, desobediente, 
descarriado,” un esclavo de “todo género de pasiones y placeres, viviendo en 
malicia y envidia odiando los unos a los otros.” Pero con la bondad amorosa de 
Dios, con la aparición de Dios en Jesús, esto cambió, para Pablo y para los 
Cristianos. Fuimos salvados y curados de las pasiones y maldad desenfrenada 
entre nosotros. Fuimos salvados, no porque cambiamos, sino por la naturaleza 
de Dios. Nuestro Dios es misericordioso. El busca salvarnos en nuestro estado 
sucio y sin brío. El nos lava y limpia, poniendo a su Espíritu Santo a trabajar para 
renovarnos y transformar nuestras vidas. 
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En esta forma, hemos sido declarados justos/rectos (“justificados”) y nos hemos 
convertido en herederos confiados de nuestra eternidad en su amada presencia. 
Aquí está nuestra motivación para vivir distinto. Aquí está la razón por la que 
nosotros somos cuidadosos para hacer lo que es bueno, excelente, y 
provechoso para todos. No vivimos para el hoy o por nuestras pasiones y 
deseos. Vivimos como las personas de una eternidad que viene, trabajando para 
los propósitos de nuestro Dios quien continúa trabajando en las vidas de las 
otras personas para su destino. Las personas que claman fe, pero que viven en 
negación de la fe, son charlatanes. Quizás ellos engañen a otros, quizás ellos 
mismos se engañen, pero a Pablo no lo engañaban. Pablo los vio por lo que 
eran, “pervertidos y pecadores,” –  “condenados a sí mismos”  (3:1-11). 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “…Dios, que no miente, ya había prometido…” (Tito 1:2). 
 

¿Has pensado últimamente acerca de esto? Dios nunca miente. Nunca. 
Ni una vez. Nunca lo hizo, nunca lo hará. Considera esto al contemplar 
las cosas que has confiado al Señor. ¿Alguna vez fuiste a través de las 
Escrituras y catalogado las promesas de Dios? Piensa en ellas; aférrate a 
ellas. Al hacerlo, lo debemos hacer a la luz de toda la narración de la 
palabra de Dios cuidando de no sacar de contexto a las Escrituras. Pero 
una vez que hemos sido cuidadosos estudiosos, podemos 
tomar/estrechar las promesas de Dios con confianza. Dios, “nunca 
miente.” Listo. 
 

2. “…para que pusieras en orden…” (Tito 1:5). 
 

Pablo no quería dejar a la iglesia desorganizada. Esto no quiere decir que 
Dios no lidera o protege a la iglesia; es que Dios lo hace a través, en 
parte, ¡de los seres humanos! ¡Tenemos un rol! Tenemos que ver por una 
iglesia ordenada que propiamente sigue las Escrituras y la doctrina sólida. 
Eso no quiere decir que no hay espontaneidad en la iglesia. Tampoco eso 
significa que debemos seguir un formato específico que va más allá de lo 
que está instruido en las Escrituras. Pero uno no puede ver a través del 
mundo sin ver diseño y orden por su creador. De igual manera, ¡hay un 
lugar para las estructuras de liderazgo y enseñanza clara en la iglesia 
para el bien de la misma [iglesia]! 
 

3. “Recuerda a todos que…” (Tito 3:1). 
 

¿Tienes una lista de qué hacer? Frecuentemente nosotros empleamos 
cuestionarios para el jurado en un juicio. Una de las preguntas a menudo 
realizadas tiene una lista de características y atributos personales. 
Preguntamos a una persona que marque los casilleros que otras 
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personas dirían que les es aplicable. Me pregunto cómo lo hacemos si 
ponemos en ese formato a la lista de Pablo y le hacemos la misma 
pregunta: 
 

 ¿Qué casilleros crees que otras personas 
marcarían como aplicables para ti? 

 
o Arrogante 
o Irascible 
o Borracho 
o Violento 
o Codicioso por las 

ganancias 
o Hospitalario 
o Amante de lo 

bueno 
o Sereno 
o Recto 
o Santo 
o Disciplinado 
o Insubordinado 
o Vacío al hablar 
o Engañoso 
o Desobediente 
o No apto para la 

buena obra 

o Conoce a Dios 
o De mente 

sobria/seria 
o Dignificado 
o Firme en la fe 
o Firme en el amor 
o Categórico 
o Reverente 
o Que bebe 

moderadamente 
o Que enseña cosas 

buenas 
o Que entrena a 

otros en rectitud 
o Puro 
o Amable 
o Sumiso a la 

autoridad 
o Integro 
o Digno 

o Firme en habla 
o Honesto 
o Piadoso 
o Discutidor 
o Listo para toda 

buena obra 
o Que nunca habla 

mal de nadie 
o Que se pelea 
o Cortez 
o Tonto 
o Esclavo de la 

pasión 
o Odiado por otros 
o Odiado para otros 
o Divisivo 
o Inútil 

 
¿Puedes ir a través y ver cuáles son los “buenos” que queremos que sean 
marcados? ¿En dónde tenemos que ver más a Dios en nuestras vidas? El nos 
prometió ayudarnos a crecer en aquellas áreas, ¡pero estamos envueltos en eso! 
Y por cierto, ¡Dios no miente! 
 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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