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Indicaciónes para el estudio
Les recomiendo primero, el respectivo libro de la Bíblia leerlo una vez. Nuestro manual básico es la Biblia. 
Además, es aconsejable ,a continuación, todos los días a trabajar a través de una o dos páginas del libro de 
material correspondiente ,es decir, leer las Escrituras dadas a incorporar tan a fondo a Jesús en la 
enseñanza espiritual. 
Este material Biblia también es muy adecuado como base para su propia adoración regular. 
Los interesados,que al final del seminario desean obtener un grado (certificado) , por favor conteste las 
preguntas de la prueba en el extremo respectivo de las enseñanzas respectivas.  
Estos son luego para   ser enviados a mí por correo postal o correo electrónico del internet. 
Para eso  se requiere una dirección completa. 
Les deseo a todos mucha alegría y provecho espiritual durante el estudio bíblico. 
       
                                                                                                  El Pastor Joh. W. Matutis
                                
                                                                                                 www.nnk-berlin.de

                                                                                                 E-Mail: pastor@matutis.de 

La carta a Tito      

General 

La carta a  Tito es probablemente la más antigua de las tres Epístolas Pastorales. Las dos principales 
preocupaciones temáticas también lo dominan en la 1carta a Timoteo . Estos son el orden de la vida de la 
Iglesia y  la lucha contra los falsos maestros. 
En la carta a Tito Pablo  puso en el primer plano  el orden exterior más  que en las cartas de Timoteo.
En la carta a Tito, la relación oficial surgió más  que en las cartas de Timoteo. 

Las Epístolas Pastorales son llamados así porque contienen principalmente enseñanzas e instrucciones 
para la organización y gestión de las comunidades cristianas. La 1 carta a Timoteo y carta a  Tito fueron 
redactadas aproximadamente entre los años  62-64 dC . 
La  segunda carta a  Timoteo aproximadamente 64/65 d.C.
Estas cartas son muy diferentes de las otras cartas de Pablo,porque fueron escritos exclusivamente a los 
trabajadores  dentro del reino de Dios y no a las  comunidades enteras. 

Aunque la Carta a Filemón es también  una de ellas, pero esta difiere de las Epístolas Pastorales   porque 
es una carta pura  privada y da  ninguna instrucción a la iglesia      .

Esa carta es, pues, una especie de certificación oficial y la instrucción para el Tito. Él ya   no   se  ocupa tanto 
con las  preguntas sobre la casa de Dios (es decir, la comunidad). Aquí va sobre todo sobre el siervo de 
la casa de Dios y para su responsabilidad. Por eso se lleva a sí mismo como "un siervo de Dios, como el 
apóstol de Jesucristo ...", y hace especial hincapié en la "fe de los elegidos de Dios."
Una declaración de que también utilizó en Romanos 8 es: "¿Quién  acusará a los escogidos de Dios? 
Dios es el que justifica: es él quién  condenará. Aquí él se encuentra en la tierra firme de un rival,que 
dice a sí mismo: „ Puede estar   todos ellos en contra de nosotros,   no   nos abrumará nada ".    

Tito era un empleado de muchos años  y compañero de viaje de Pablo.      Como siervo dotado y 
entusiasta del Evangelio se ganó la confianza absoluta (2 Corintios 8,16-19, 12,18). Por lo tanto, Pablo le 
envió a los importantes envíos.  

Alrededor del año 57 dC, Tito fue a Corinto,para convencerse  de los efectos de la primera epístola de 
Pablo a los Corintios . Él trajo a los apóstoles en Macedonia  la buena nueva  (2 Corintios 2:12)  y llevó de 
allí  de nuevo la segunda carta  a los Corintios  . 
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Después de seis años, en el año 61 dC, lo encontramos de nuevo en la isla mediterránea de Creta. Durante 
el segundo encarcelamiento de Pablo  Tito fue  un tiempo en Roma, y desde allí fue a Dalmacia (2 Timoteo 
4:10). 
Dalmacia es la región costera     al este del Mar Adriático;   era entonces una provincia romana. Debe  ser 
que  más tarde Tito regresó a Creta como un supervisor   en las comunidades locales y murió a la edad de 
94 años.  
El ministerio de Pablo era para él personalmente, después de la audiencia ante el Emperador al final   y fue 
llegando a su fin. Con especial afecto  pensó él en este hermano menor fiel, a quien  él conoció  de 
inmediato en un ministerio difícil en Creta .

Pablo dijo: Tito y él se transformaría en un espíritu ante Dios y había servido a Dios de la misma manera 
(2 Cor 12:18). Pablo sabía que Tito de la misma manera como él mismo  se acercaría a todas las tareas. 

Es por eso que Pablo incluso le dio muy temprano  el liderazgo de la iglesia en Creta. Él era por lo 
tanto también el obispo de Creta .En las recien fundadas comunidades  en Creta  hubo lamentablemente 
primeras distorsiones del evangelio por los Judios (Tit 1:10).  Según la tradición ortodoxa Tito nació en 
Creta.  Llegó allí de una familia acomodada. En los  Hechos  carece  una mención de Tito.

En la carta uno  encuentra un total de15 llamadas directas en forma de comando a Tito, lo que debe hacer 
en la comunidad. En Tito 1:5 Pablo menciona  la "principal razón" por qué dejó a Tito en Creta: él debe 
llevar a cabo el trabajo y establecer   los ancianos   .    Para realizar esta tarea correctamente, ahora  Tito 
necesita instrucciones de  Pablo, que se registran en la carta a  Tito. 

En el curso de la carta a Tito se repiten varios temas importantes .
Estos incluyen los siguientes:

• Obras   (Tito 1:16; 2,7.14; 3,1.5.8.14)
• la fe   sana y  
• doctrina   correcta (Tito 1,4.9.13; 2,1.2.7.8.10; 3,15), y 
• la salvación (Tito 1,3.4; 2,10.13; 3,4.6).  

Tito debería, hacerse responsable para la fe y el  conocimiento (Tito 1,2), a la que el apóstol habia 
guiado a los fieles.  Y él debería  "consolar  a " los temerosos y liberarlos de las reflexiones y las fábulas 
de los falsos maestros (Tito 3:9).  Tito era un mensajero valioso del apóstol Pablo.

A través del uso de Tito, el apóstol Pablo pudo continuar ampliar más allá su esfera de influencia.    
Pablo usó esta carta para equipar a Tito para el próximo viaje de la misión. Él lo animó a proclamar el 
Evangelio con claridad.   

Destinatario

Tito era un empleado de Pablo, a pesar de que no aparece en el libro de los Hechos. Él era un griego, 
pero su verdadero origen es desconocido (Gal 2:3). En contraste con Timoteo permaneció después de su 
conversión no circuncidado (Gal 2:3-5). Fue delegado en la congregación de Antioquía en el Concilio de 
Jerusalén, a dónde iba  con su "padre espiritual" Pablo (Gal 2:1).

Obviamente, Tito era una de esas personas que se habían convertido, debido a la obra de Dios a través 
de Pablo.Después de la finalización de su primer viaje misionero, se sabe que  acompañó ,a  Pablo y 
Bernabé a Jerusalén (Gal 2:).  
Tito era de muchas maneras diferentes que Timoteo.  Este último había crecido  como un Judio y fue 
circuncidado por Pablo y introducido en la religión judía; Tito por el  contrario era de origen pagano y no fue 
circuncidado (Gal 2:3). Él debe haber sido mayor que Timoteo, considerado tanto físico así  como 
espiritualmente.  Ciertamente era   tanto físico así como  y los nervios fuertes  (más resistente) que esto,   
porque Pablo parece preocuparse menos por Tito como porTimoteo. 

El Apóstol llamó a Tito   su "hijo legítimo en la fe común" (1:4). No parece así como si Tito lo había 
acompañado regularmente durante sus viajes; pero él tenía muchas oportunidades ,para probar al apóstol 
más valiosos  servicios y reemplazarlo en las iglesias. 

Así que Pablo lo envió de Efeso a Corinto (2 Cor 12:18), probablemente como portador de la carta 
estricta ,  que sería   clasificada entre nuestros dos cartas a los Corintios  (2 Corintios 2:3-4; 7,8-12).
En ese momento,era gran  desorden  en la comunidad y la autoridad de Pablo seriamente socavada.   



La influencia personal de Tito debe haber hecho mucho para ,que haber llevado de nuevo la mayor parte 
de los miembros de la iglesia  a una mejor actitud. Tito podría proporcionar noticias tranquilizadoras  al 
apóstol que ansiosamente lo esperaban en Macedonia (2 Cor 7,5-7.13) . Entonces Pablo le pidió a Tito 
regresar  a Corinto  y continuar su eficacia allí, mientras él  preparó de manera simultánea a la colecta para 
los pobres de Jerusalén.   

Él le dio  en esta ocasión, una cuarta carta, es decir, la segunda Carta a los Corintios (2 Cor 8,6.16).  
Desde este momento   podemos difícilmente perseguir más  la historia de Tito . 

Tito recibió la carta del apóstol que le pidió encontrarse  con él en Nicópolis (Tito 3:12). Nicópolis 
significa "Ciudad de la Victoria" y fue el nombre de quizás nueve ciudades diferentes, que habían sido 
llamados así ,porque en o cerca de ellas se había obtenido batallas decisivas .
 
La metrópola de la costa griega occidentales, que fue conectado por una carretera principal con Apollonia,  
que estaba frente a la ciudad portuaria italiana Brindisi era un lugar más barato para "hibernar".                    

Tito acompañó a Pablo en su segundo viaje a Roma, pero a el que lo dejó después de algún tiempo, para 
ir a Dalmacia (2 Timoteo 4:10). 

El nombre de Dalmacia fue al parecer también de uso frecuente para la provincia de Iliria.Tito viajó como  
un compañero del apóstol Pablo a Dalmacia  algún tiempo antes de su ejecución (alrededor de 9 años 
antes) (Tito 2, 4,6-10) . Que misión, tuvo que cumplir allí, no se menciona. Se cree que Tito también tenía 
allí que regular algunos problemas de la comunidad  (Rom 15:19; Tito 1:5). 
Así que Tito aún tenía que cumplir con muchas órdenes apostólicas especiales.

propósito     y el objetivo     

Después del nombramiento  del procurador Porcio Festo en el año 59 d.C. Cesar se llevo a cabo 
finalmente  el juicio público de Pablo (Apg.25,10-12,25-32).Aquí, este Pablo había apelado al emperador en 
Roma  y por lo tanto, fue embarcado en un transporte de prisioneros a Roma. Algunos amigos 
acompañaron a los apóstoles, entre ellos estaban Lucas, Tito y Aristarco. 

Los vientos contrarios obligaron a los marineros para navegar a Creta . Allí Pablo y sus amigos al parecer 
tuvieron tiempo suficiente para visitar las comunidades cristianas de la isla y tal vez incluso  aún para fundar 
algunas de nuevo  (Hechos 2:11; 27,3 / Tit 3:13).  

El apóstol  por lo tanto tuvo que dejar a su empleado Tito atrás  en Creta,para continuar con el trabajo 
misionero  y estabilizar     las comunidades creyentes.  Sin embargo, poco después de su salida el barco fue 
atrapado en una fuerte tormenta. Debido a esto lo condujo hacia el noroeste en el exterior del mar Adriático 
y aterrizó después de 14 días de odisea en una isla. 

Los náufragos fueron tratados muy amable por los isleños y se les dijo que estaban ahora en Melite ,una 
franja costera de la isla griega occidental de Cefalonia (Hechos 28:1). 

Pablo se había enterado , que el capitán (de la nave y el transporte de presos) quería pasar el invierno en la 
ciudad griega occidental emergente de Nicópolis. Esto fue sólo 60 kilómetros de distancia y tenía 
alojamiento adecuado para los más de 200 presos y soldados. Por lo tanto, después de llegar en Cefalenia 
Pablo escribió pronto la carta a Tito , pidiendo a su personal en Creta, para llegar a él en Nicópolis.

La tarea que Tito tuvo en la Iglesia joven de Creta, no fue fácil.      El carácter de los cretenses era una 
pregunta tan inmoral y mentirosa  (Tit 1:12). Los cristianos todavía no habían construido  ninguna vida 
comunitaria ordenada (Tito 1:5) , y los falsos maestros aprovecharon esta oportunidad para causar 
abundante  confusión (Tito 1,10-14; 3,9). 

Todas estas circunstancias  guiaron entonces al apóstol Pablo  a escribir, para dar a Tito instrucciones 
claras útiles  para la organización de las comunidades en Creta  (Tito 1:5; 2,1-15; 3:1-2). 
Cualquiera que lea la carta encontrará fácilmente que Pablo  tenia más en mente con Tito, que le envíe 
simplemente a Creta, para conducir la comunidad local.  Pablo escribió a Tito, para animarlo y prepararlo 
con respecto a su posición de liderazgo dentro de la iglesia (Tit 1.1 a 3.15). 

La carta a  Tito se destaca de las cartas generales en el Nuevo Testamento de la Biblia. Era una 
autorización de Tito,  para nombrar ancianos . 



En las cartas a los Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, etc no se emitieron  tales órdenes y menos aún 
en las Cartas de Santiago, Pedro o Juan. 

Cuando el apóstol escribia en cualquier lugar a  una  iglesia, él  ponía  en ninguna parte abajo  directivas  
para el nombramiento de ancianos u obispos . Si hubiera actuado así,los hermanos o tal vez los redimidos 
habría sido un total  sólo demasiado rápido listos a tomar en sus propias manos los asuntos del  liderazgo 
de la comunidad .  Porque ellos todavía  aún no han crecido y han sido maduros. 

Los órdenes se dieron órdenes a las personas que ocupaban un lugar especial en la obra de Dios y en 
su Iglesia. Nadie más tenía además derecho .Ni Apolo ni Silas se ha atrevido  para hacerse cargo de esta 
tarea difícil y de responsabilidad en Creta ,pero seguramente  Tito . Porque a él a saber, había sido escrita 
(por Pablo)  una carta inspirada de Dios.

Además, Tito tenía una autorización externa y aquellas  credenciales inspirados, que le legítimo sí, 
francamente obligado – para actuar ,para identificar y nombrar  al más mayor con autoridad apostólica . 
Una segunda razón de su escritura era la urgencia ,con la que deseaba encontrarse con Tito en Nicópolis 
en Grecia (Tit 3:12). 

Contenido y   distribuido  

Introducción: Dirección y Bendiciones                                   (capítulo 1:1-4) 

1.Advertencias a los líderes de la comunidad                        (capítulo 1,5-16)  
   Acerca de sus responsabilidades en la comunidad …          (capítulo 1:5-9)
   Acerca de su batalla con los seductores ...                           (cap. 1.10 a 16) 

2. Las amonestaciones a los miembros de la iglesia              (Cap. 2,1- 3,11) 
    Para el cuidado pastoral de los puestos individuales            ( Cap 2,1-10) (puesto de profesión ) etc.
   Sobre  la gracia  como una unidad de la santificación            (Capítulo 2:11-15) 
    Para  el comportamiento  frente a  las autoridades ...           (Capítulo 3:1-7) 
    Para el comportamiento en contra de los falsos maestros .. (Capítulo 3:8-11) 

Conclusión:  Personal; órdenes y  saludos                                (Capítulo 3:12-15) 

Palabra clave: responsabilidad

Versículo clave:      
" que el adversario se avergüence,y  no tenga  nada malo que  decir de vosotros" (2:8).

Las principales lecciones en la carta a Tito   son los siguientes:     :
• Elección soberana   de Dios de los creyentes  – antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba 

muy familiarizado con la vida y el futuro de sus hijos (Tito 1:1,2 / Deuter. 7.6 / Mt 20:16 / Juan 6:44; 
13:18; 15:16 / Hechos 22:14 / Efesios 1:4 / 1Thes1, 4/1Tim 6:12).  (Tit 1,1.2 ).

• La gracia salvadora de Dios   en Jesús como el gran regalo de la gracia celestial de Dios a una 
humanidad espiritualmente caído (Tito 2:11; 3,5 / Sal 84.12 / Jn 1:14; 3:16-18 / Rom 5,15.17 / Ef 1,6 
/ 1 Tim 2, 5-6; 4:10 / Hebreos 4:16 / Santiago 1:17 / 1 Pedro 5.10 / 1 Juan 2:2). 

• La deidad de Cristo y su segunda venida -  en la Segunda Venida de Jesucristo será 
manifiestada toda la gloria de su divinidad  (Tito 2:13 / Rom 8,22.23 / 1 Cor 15:51-58 / Filip. 3:20-
21 / 1 Tesalonicenses 4:13-18 / 2Pt 1,1 / 1 Jn 3,2.3).  

• La expiación sustitutiva de Cristo -  Cristo dió a sí mismo una víctima, para que los creyentes 
tengan en Él el perdón de los pecados  (Tit 2:14 / Isaías 53,4-12 / Juan 15:13 / Hechos 4:12 / Rom 
5,8-11,8,32 / 2 Cor 5:18-19 / Gal 1,4 / Hebreos 10:14 / 1 Pedro 3:18 / 1 Juan 2:2; 4:10). 

El renacimiento a través del Espíritu Santo y la renovación de los fieles - la salvación produce una 
limpieza espiritual de todo pecado y da el don de una nueva vida tejida por el Espíritu Santo, fortalecida y 
protegida como a sus propios hijos y herederos de Dios (Tito 3:5 / Ez 36,25-29 / Joel 3:1 / Juan 3:3-6 / Rm 
5,5; 8,2 / Ef 5,26 / 1,18 Jak / 1 Pedro 1.23 / 1 Juan 2:29; 3,9; 4,7,5,1).  

• La naturaleza de Dios ... en la carta a  Tito:     

                                                                     -  Dios es amable.                     (Tito 3:4-6) 
                                                                     -  Dios es amor                           (Tito 3:4-7)               
                                                                     -  Dios es misericordioso.       (Tito 1:18 ; 3,5) 
                                                                     -  Dios cumple sus promesas. (Tito 1:2) 
                                                                     -  Dios es veraz/verdad.                          (Tito 1:2)



Cristo en la carta a  Tito      
La deidad de Cristo es fuertemente enfatizado: "aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo." (Tito 2:13). 
A lo largo de la carta de Pablo se refiere una y otra vez a Dios   y   Cristo como el salvador  , en lo que él 
enfatiza tanto  la deidad de Cristo y el plan de salvación  (Tito 1:3-4; 2,10.13; 3,4.6). 
Las otras palabras claves en la carta a  Tito son:  

• "Dios nuestro Salvador"   (Tito 1,3; 2,10; 3,4). 

Esta expresión (o similar) aparece a menudo  en las Cartas Pastorales . En cada uno de estos versículos 
describe este término a Dios el Padre. Los escritores del Antiguo Testamento hablan del Dios-Salvador 
(Sal 24,5 / Isaías 12:2; 45,15.21). Lo mismo se aplica también para  algunos escritores del Nuevo 
Testamento a (Lc 1,47 / Jud 25).  
                                                                                                                                                 
En las Epístolas Pastorales es ... 
. 

• el   hijo   es abordado como salvador    (Tit 1:4; 2:13; 3,6 / 2 Tim 1:10).       
• el hijo es llamado    "nuestro Dios   y   Salvador"   (Tit 2:13).     

 

Diversos     

Características especiales 
• La carta a  Tito contiene dos representaciones sorprendentemente breves de la verdad cristiana, 

como nos enseña el Nuevo Testamento  (Tito 2:11-14 y 3:4-7) .
•
• Aquí encontramos el único lugar donde Pablo llama a sí mismo un "siervo de Dios" .

• Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento, que cita a los escritores paganos, porque Tito 
debe servir a los cretenses (Anteriormente gentiles) .

• Además  vemos de esta carta que la esperada regreso de Cristo, que Pablo había enseñado con 
el suficiente detalle  a los Tesalonicenses unos 13 años antes, aún incluso en su avanzada edad, 
para él significaba una bendita esperanza  (Tit 2:13).  

Aquí está específicamente definida   la salvación de Dios :     

• La fuente de la salvación es la gracia de Dios.    (Tito 2:11
• El autor de la salvación es la persona de Cristo. (Tito 2,14; 3-6)
• El medio de la salvación es la cruz.                           (Tito 2:14) 

así como los frutos de la salvación:     
• El renacimiento y la renovación a través del  Espíritu    (Tito 3,5.6) 
• La justificación                                                         (Tito 3:7)
• La vida eterna                                                                  (Tito 3:7) 

Para entender el contexto histórico en el que   fueron escritas las Epístolas Pastorales,   
nosotros hacemos en nuestro estudio de la Biblia, un intento de escribir los últimos años del apóstol Pablo: 
-- Después de una detención de dos años en Roma a finales de verano año 61 d.C.o al comienzo del año 62 
dC. Pablo fue liberado  a la libertad ;poco después de que él había escrito la carta a los Filipenses.

Las cartas a los Filipenses y Filemón indican , que él contaba con tal  curso de las cosas (Filip. 2:24 / 
Filip.2 22). 
-  Después de su liberación, no podría más detenerlo de su incansable espíritu misionero. 
- Inmediatamente antes de su liberación, senvió a Timoteo a Filipos ya por delante  y él mismo viajó               
más tarde (Flp 2,19-23). 
- Él viajó con Tito primero en Creta (Tito 1:5).  
- Luego visitó a Filemón en Colosas (Filemón 10-22 / Col 4:9). 
- Después se trasladó a Mileto, donde encontró a Timoteo, que estaba en Filipos. 
-   Pablo   no más fue a Efeso   (Hechos 20:25). 
- Pablo le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso (1 Tim 1:3). 
- En Macedonia, escribió la primera carta a Timoteo con la esperanza de que pronto vendrá en el área de 



Éfeso (1 Tim 3:14-15; 4:13). Él compartió también desde  Macedonia a Tito el cambio de sus planes de   
viaje .   
- Pablo quería pasar el invierno en Nicópolis.  Le pidió a Tito para llegar  a él (Tito 3:12).  Algunas líneas de 
evidencia sugieren, que Pablo más tarde, si aún podría viajar a España (Rom 15,24.28).  
- Pablo tenía que ser devuelto a Asia Menor. 
- En Corinto, dejó atrás a Erasto .  
- Después se fue a Troas, donde dejó el abrigo,los libros y rollos de papiro  (2 Tim 4,13.20).
- En Mileto dejó a Trófimo enfermo (2 Timoteo 4:20) . 
- Mientras tanto, Roma vivió los terribles días de julio 64. El incendio en Roma había disparado la primera 
persecución importante de los cristianos.  Es decir, los cristianos fueron de hecho injustificadamente 
responsables. 

interpretación detallada

Aunque Lucas en el libro de los  Hechos  no había mencionado a Tito por su nombre, aquel  ex gentil llegó 
a conocer a Pablo   (Gal 2:03) probablemente antes o durante su primer viaje misionero y fue dirigido por 
él a Cristo (Tito 1:4).   El joven más antiguo  conocían ya con judaizantes ,con estos falsos maestros en la 
iglesia,que  entre otras cosas, insistieron  en que todos los cristianos, ya sea pagano o antecedentes judíos 
estan ligados a la ley mosaica .                                                        
Tito había acompañado a Pablo y Bernabé, al concilio de Jerusalén pocos años antes ,  donde se  trató 
sobre esta falsa doctrina (Hechos 15 / Gal 2:1-5) .

Tito, que  durante el tercer viaje misionero se desempeñó  en la iglesia de Corinto, se menciona nueve 
veces en el segundo Corintios  (Tit.2, 13; 7,6.13.14; 8,6.16.23; 12,18).

Pablo lo llama allí como:
-  »Mi hermano" (2 Corintios 2:13),  
-  "Mi compañero y colaborador" (2 Corintios 8:23)   y   
-  "Mi verdadero hijo" (Tit 1:4). 

Más tarde, Tito trabajó durante un tiempo con Pablo en la isla de Creta y se quedó allí, para continuar y 
consolidar el trabajo  (Tit 1:5).  Pablo escogió la misma estrategia cuando había dejado a Timoteo   en Éfeso 
(1 Tim 1:3). 

Tan pronto que  llegaron allí  Artemas o Tíquico (Tito 3:12) , para llevar a cabo el trabajo allí, Tito debería 
llegar a Pablo en Nicópolis.En esta ciudad griega en la provincia de Acaya, Pablo quería pasar el invierno 
(Tito 3:12). Pablo informó a Tito  por carta acerca de sus planes de futuro y le dio instrucciones para su 
servicio en Creta. 

Capítulo 1

Aunque la carta a Tito estaba dirigida inicialmente a Tito,  al igual que la primera y 2 Timoteo,  todavía en 
última instancia, también es  destinada a un público más amplio. 

El saludo: "Gracia,misericordia   y   paz, de Dios   nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor ", es bien 
conocido, muy típico de las epístolas pastorales (1 Tim 1,2 / 2 Tim 1:2).Aunque en las otras dos cartas falta  
este último título,  que aquí se basa inicialmente en el Padre Dios (Tito 1:3). 

El Apóstol pues , utiliza   en la presente carta el título de soberanía mesiánica "Salvador" de la misma 
manera para  los primeros dos "personas" el Padre Trinidad, Hijo, Espíritu Santo, en la que significa el 
padre el amor de Dios,    el hijo   de la sabiduría de Dios y el Espíritu Santo  el poder de Dios. 

Tit 1,1-4) En un lenguaje muy breve  Pablo se presenta como apóstol / siervo de Jesucristo. 
Con la palabra "siervo" Pablo deja claro que con el apostolado había tomado  un gran legado. Es por eso 
que Pablo se  describe desde el principio como un siervo de Dios.

Esta expresión deja bastante claro ,que Pablo consideraba a sí mismo como un indiscutible posesión de 
Dios, que no tenía voluntad propia y tiempo,que pertenecía a él mismo,  y que él por lo tanto se había 
rendido y entregado completamente a Dios .Pero también suena algo sublime en este "título", porque el 
siervo de Dios  fue también el nombre dado a los profetas, y de las otras grandes figuras del pasado.  

Así era Moisés un siervo de Dios (Josué 1:02), y su sucesor Joshua también sabía ningún título superior 
(Jos 24:29). 



A estos profetas, Sus verdaderos siervos, Dios reveló Sus  pensamientos y planes o  su propósito  (Amós 
3:7). Dios había enviado en repetidas ocasiones Sus siervos mensajero  a su pueblo Israel (Jer 7:25).  Por 
lo tanto,  el título de "siervo de Dios",fue  es decir, la señal de que Pablo había tomado como un sucesor 
muy importante en este sentido. 

Tito se enfrentó a una tarea muy desalentadora:        El hecho de que antes ,las personas en realidad y al 
parecer   ejemplifican   lo que el mismo Cristo había enseñado y vivido  . Como un mensajero de Jesús  el 
apóstol Pablo, se hizo cargo a una gran responsabilidad en Creta en un tiempo del cambio emocionante.
Él tenía que aprender de nuevo una y otra vez   y   demostrar   , para ser exaltado por encima de todo la 
mezquindad mundana y no guardar rencor contra ningún homdre . Donde otros se sienten ofendidos 
fácilmente y en términos de su prestigio son muy vulnerables,él debe mostrar por otra parte la verdadera 
humildad y abnegación,   pero  sin  insistir a la vez  en su cargo principal.  Donde otros se muestran 
irritables  en los debates ,él debería  que mantener la calma y la serenidad. Porque nada perjudica a la 
causa de Jesucristo más, como cuando, los hombres principales de la iglesia o el pastor , en sus 
palabras o conducta se demuestra como mensajero  indigno. 

(Tito 1:1-3) Este saludo local, hace hincapié en la naturaleza del servicio de Pablo como apóstol de 
Jesucristo. 
Él anunció los siguientes mensajes:  

1.)  La salvación:            El propósito de Dios para salvar a los elegidos a través  del evangelio.  
2.) La santificación:        El propósito de Dios para edificar  la salvación a través de la Palabra de Dios. 
3.) La glorificación:         El propósito de Dios para llevar a los fieles a la gloria eterna. 

Así que Pablo llamó a sí mismo como un esclavo (servidor) de Jesucristo.  
Nada  inferior  existía en aquella época (1 Cor 4,1.2;. 6,20 / comp. 1 Pedro 1:18-19 / Rom 1,1 / Gal 1,10 / 
Filip. 1:1). 
Él es simplemente un emisario real de Dios (comp. Ap 15,3). Pablo estaba delante de Dios como un 
"esclavo" voluntario; legalmente adquirido por la sangre del Cordero,  como hombre ,cuya su propia 
voluntad sube en completa armonía en la santa voluntad de Dios.   Por lo tanto para él  "siervo de Dios", 
era  un título de honor. Nadie más que Dios el Padre tenía derecho a él .Con el cuerpo y el alma a 
pertenecido él a Jesús. Él era su amo (Ap. 22,3-4). 

Los otros "títulos" de Pablo es:"Apóstol de Jesucristo" y describe su misión divina.A pesar de que era un 
esclavo, él era un mensajero del Altísimo, que acogió su mensaje con autoridad divina. Pablo 
probablemente no había conocido la "histórica" Jesús de Nazaret y por tanto no fue testigo de  su 
anunciación ni fue testigo de  Sus obras. Así encontramos en sus cartas muy poco de y acerca de Jesús 
de Nazaret  .Paul lleva sólo unas pocas palabras de Jesús (por ejemplo, 1 Cor 7,10; f 9,14; 11:23-25).   

Él sabía que Jesús había muerto.      Antes de Damasco, tuvo   una experiencia de conversión (Apg.9 ,1 a 
7) ,que este crucificado a la muerte vive  de nuevo: "Él fue elevado  “  . Estas dos experiencias de fe forman 
el núcleo de su evangelio.   

Las cartas de Pablo dan testimonio de que él había capturado de una manera única el significado 
salvífico de Jesús. 
Desde su conversión, Pablo estaba leyendo el Antiguo Testamente ", con unas completamente 
diferentes lentes/anteojos/ ":  La revelación de Dios en el Antiguo Testamento se continúara en la 
revelación de Dios y /  a través de Jesús. 

Y así fue para él el AT no sólo la ley , sino también la promesa y el cumplimiento en Jesús. Así, Pablo 
ahora tenía una doble misión como apóstoles.  La propagación y la  preservación de la fe.  

Con las dos órdenes él estaba en marcado contraste  a la judaización de los gnósticos y su piedad. 
Porque para  Pablo se trataba  acerca de la esperanza de la vida eterna y no sólo para el cuidado de la 
religión judía y la ley mosaica. La esperanza / certeza de Nuevo Testamento  tiene una base sólida , este es 
Jesucristo, a quien los Judios rechazaron radical.

(Tito 1:2) esperanza: Esta esperanza promete y garantía el Dios a todos los creyentes y así les da la 
perseverancia y la paciencia (Juan. 6,37-40 / Rom 8:18-23 / 1 Cor 15:51-58 / Efesios 1,13.14 / Filip. 3,8-
11.20.21 / 1 Tesalonicenses 4:13-18 / 1 Juan. 3,2.3). Según (1Pedro.1:3-9) Dios no puede mentir (1 Samuel 
15:29 / Hebreos 6:18). Porque Dios mismo es la verdad y la fuente de la verdadera vida, y por supuesto, es 
imposible que Él  dijera algo no verdadero (Jn 14,6.17; 15,26 / Números 23,19 / Sal 146,6).   



Este plan de la salvación que nos encontramos en el Nuevo Testamento, y el que Pablo predicó, ya era 
conocido por Dios "antes de los tiempos eternos" .En este plan de salvación de Dios   ya se determinó / 
decidido ,antes de la creación , la caída del hombre, y la redención a través de Jesús (Juan 6,37-44 / Ef 
1,4.5 / 2 Tim 1:9). 

(Tito 1:3) Su Palabra es revelada en la proclamación.  La Palabra de Dios es la única fuente de toda 
verdadera predicación y enseñanza (1 Cor 1:18-21; 9,16.17; 2:1-4 / Gal 1,15.16 / Col 1:25) de Dios, nuestro 
Salvador (2,10; 3,4). Dios diseñó Su plan de salvación     en el pasado eterno  .  (A Dios no hay tiempo en sí 
mismo, sino sólo un eterno ahora del presente sin principio ni fin).  

(Tito 1.4) "Revelado antes de los siglos" se refiere los períodos de la revelación de Dios desde los 
tiempos anteriores. Estos son los muchos tiempos intermedios,  como el tiempo desde la Creación hasta 
la caída, de la caída hasta  Noé, desde Noé hasta Abraham, desde Abraham hasta Moisés (y la legislación), 
desde Moisés hasta David (y la construcción del  templo) desde David hasta la cautividad de Babilonia, 
etc .La Biblia llama a este "Tiempos anteriores"  (Ef 3,9,11).  

(Tito 1:4) Tito como "hijo justo" fue de hecho dirigido por Pablo a la fe, pero él no debe  siempre quedar 
dependiendo del Apóstol ,sino por convicción interna  fijar firmes en una y la misma fe. 

(Tito 1:5-9) Acerca del  establecimiento de los líderes comunitarios.Pablo dejó a Tito en Creta para 
poner  todo en orden. 

(Tito 1:5) Tito debería corregir las falsas enseñanzas y prácticas  en las comunidades  de Creta . Aquí 
Pablo  mismo no pudo conducir hasta el final esta importante tarea.  Además él debía todavía poner allí 
ancianos (supervisores de la iglesia / pastores)  (Hechos 14:23; 20,17,28). Pablo mismo en sí ya no pudo 
hacerlo.  Esta tarea no se menciona más  en ninguna otra parte . 

Pablo y su equipo habían sido sólo brevemente en la isla de Creta.    Es por eso que él había dejado a   
Tito con poderes especiales aquí.     Él debería poner    "ancianos"      (1Tim 5.17-25), y no dejar  mismo a las  
comunidades . 

Para mantener un episcopado, es más importante  el carácter moral  que cualquier don particular 
(carisma). Aunque también hay un don de la gestión. En el trato con las dificultades prácticas  el poder 
espiritual y la experiencia personal son a los  redimidos de Dios del mayor valor posible.

El cargo de supervisor (Supervisor = obispo) no requiere necesariamente de gran enseñanza o dones de 
hablar.  Él debe sobre todo sólo bastante convincente y prácticamente ejemplificar la fe. 
Aunque también  debe ser capaz, por supuesto, ya ,enseñar claramente ,para convertir oponente  acerca de 
la  Palabra de Dios  y alentar a los débiles.  
En la selección de los ancianos, eran importantes dos cosas : 

1.  Una reputación impecable y un modelo de hogar (casado).Sus hijos también deberían ser 
cristianos o  ser bien educados.Estos no deben  llevar al padre en el descrédito.  

2. La comunidad   sólo podrá ser confiada a un hombre, que mismo cree  con todo corazón y de hecho 
vive, lo que predica (Tit 1,15). El líder de la iglesia debe ser una persona confiable y responsable.  

Los ancianos tenían un trabajo local allí dentro . En esto ellos no eran como los maestros o 
predicadores,muchos de los cuales emanó  y visitaron los diferentes países, así como las ciudades lejanas 
en sus extensas giras entre las naciones. El anciano como tal, sin embargo, era limitado necesariamente en 
su servicio a exactamente  área ,en la que vivían, aunque podrían tener algunas funciones adicionales 
(como el don de enseñanza de la evangelización, etc), que ellos  también podría conducir en otra parte.

Para ellos, era de la mayor importancia, las inclinaciones particulares (como la nacionalidad, la mentalidad, 
la educación, la cultura, etc) para mantener a los de mente bajo el que vivían y trabajaban. Es por eso que 
Pablo también hizo hincapié tanto especialmente la familia y el matrimonio de los ancianos.  

(Tito 1:6-7) Pablo cita en este punto algunos criterios concretos para la selección de los ancianos .Ellos 
debe ser siempre  "irreprensibles".  Esta palabra  denota no una perfección sin pecado perfecta, sino 
una vida personal decente, que es sobre  cualquier acusación legítima y sobre escándalos públicos (1 
Tim 3,2.10).  Él debería, por ejemplo,no dar lugar a la embriaguez   (Proverbios 23,29-35; 31,4-7),  ni ser 
"codicioso",ni  enriquecierce por la comunidad (1 Pedro 5.3 / 2 Pedro 2:1-3). 

Él debe ser  el marido de una mujer (1 Tim 3:2). Aquí se trata no el tema del divorcio,  sino en la pureza 
en el asunto sexual. Además, debería tener como dije hijos creyentes,decentemente  educados y 
obedientes  . Un anciano debe, por tanto, en primer lugar, hacer frente  a su propia familia, proyectar el 
hogar  privado, antes de que  dirige  una comunidad más grande. Este es un   requisito indispensable    para 
poder conducir  bien una  comunidad de fe cristiana. 



El significado espiritual más profundo de esta clara demanda,para ser  hombre sólo de una mujer está 
justificado en el servicio del obispo .Los obispo líderes de la  / comunidad / ancianos representan como la 
dirección principal de la comunidad creyente  ante Dios.Él debe así  en el sentido figurativo  ser casado 
sólo con Jesús (Dios) (obligado / conectado)  y así servir a  la comunidad      como sacerdote según el orden 
de Dios y cuidar de ella. 

Un anciano, obispo o presbítero no es un título como dentro de la jerarquía normal, sino un humilde 
servicio en la comunidad. Él es un amoroso "supervisor / administrador" de una comunidad  de la misma 
opinión de los creyentes (Hechos 20:28 / Hebreos 13:17 / 1 Pedro 5:2).  Es responsable por el bienestar 
natural y espiritual de los fieles, así como de la comunidad. Él es, por supuesto, responsable   ante Dios. 
Porque  cada comunidad es propiedad de Dios (Hechos 20:28 / 1 Tim 3:15 / 1 Pedro 5,2-4 / Hebreos 
13:17). 
 
(Tito 1:7) El consejero no puede  ser "cabeza dura", es decir, ser complaciente y lleno de falsa confianza 
en sí mismo. El obispo   debe   atenerse a las palabras de Dios como fiable doctrina celestial, y sobre esta 
base para poder entregar, corregir exhortaciones reconfortantes y reproches.   

En reprensiones se trata sobre  las transferencias en forma de refutación argumentativa  lo que 
contradice las enseñanzas de Dios.Porque la doctrina divina sana demuestra  también en su rigor 
intelectual como fuerza argumentativa. Consolación y exhortación permanece frágil y sin coherencia 
(conexión) a la doctrina subyacente. Pero, la fuente viva para el poder de la doctrina sana  para la 
edidicación de la amonestación y para el derecho de establecimiento argumentativo es la confiable Palabra 
de Dios  (tradicional) (Logos). La Palabra de Dios es mencionado en esta carta con más frecuencia "la 
doctrina sana ". 

(Tito 1,9) Un obispo debe ser capaz de enseñar, pero primero él mismo debe haber entendido a fondo la 
doctrina y edificado una creencia segura para que pueda asumir la responsabilidad espiritual para otros 
solicitantes.  

(Tito 1,9) La razón de la fuerza de la creencia es: Para que   él puede ser capaz  , para exhortar y 
avergonzarlos (Jn 16:11) y para convencerlos. Uno puede convencer vivo a otros , lógicamente, sólo  de 
manera que la chispa salta, de cuál  mismo está profundamente convencido .
En el surgimiento de las comunidades de Creta  la influencia judía fue muy fuerte penetrada.  
Especialmente por los prosélitos   (reclutadores)   que especialmente extendian con diligencia de nuevo el 
viejo legalismo . Ellos formaron a sí mismos especialmente mucho como nuevo Judios  .Ellos han puesto 
mucha importancia en su conocimiento puro, en sus reflexiones intelectuales (como la Cábala) y en el 
enfoque de los rituales judíos  (tales como la circuncisión).  Por lo tanto, los obispos en Creta también 
debrían ser particularmente bien versados en las enseñanzas de Jesús y ser hábiles para manejarlos  bien. 

(Tito 1,10-16) La lucha contra los falsos maestros 

Lo que hacia  necesario  con  tanta urgencia las actividades de los ancianos especialmente    entre   estos   
gentiles – sea  en Creta o en otro lugar , fue el elemento judío (el último no sirve para hablar de estos)  
como causa resistentes e importante de las dificultade que ellos (los gentiles) infectaron  y causaron 
problemas y fricciones constantes en las comunidades. 

Tito debería  consolidar de nuevo las comunidades  no solidificadas en la isla de Creta y proceder 
energético contra las maquinaciones de los falsos maestros .Sobre todo, tenía que negar a ellos en la 
aparición en las asamblea de la comunidad (1 Timoteo 1:3-11; 4:1-11; 6:3-10 / 2 Tim 2:14-18). 

Para Pablo, era evidente ,que las personas que se oponen a la tradición apostólico y el orden , también 
no se les permite predicar y enseñar en las comunidades. Otras características típicas de vagar a los 
falsos maestros fueron particularmente "la codicia", la codicia por el dinero (1 Timoteo 6:5) y la utilización 
de los fieles.  
En la expresión "enseñanzas indecorosas" es para  pensar en la "magia blanca" y "brujería piadosa"  
(1 Tim 5:13), donde las personas son guiadas por Dios, la Trinidad, la Biblia, y se manipulan con 
pensamientos positivos y conducidos detrás de la luz. Esto es comparable con la tentación de Jesús, 
donde el diablo inteligente torció  las Escrituras a su favor.

(Tito 1:10) Para Pablo, los falsos maestros eran traviesos,  personas desenfrenadas sin restricciones,    que   
no se dejaban poner  en cualquier orden.   En Creta los  judaizantes habían demostrado ser los peores  
gritones  y adversarios de la fe cristiana.Incluso también habían asumido todos los vicios del viejo 
carácter nacional cretense .



(Tito 1:12) El que intencionalmente no recibe la verdad de Dios, aquel luego toma la mayor parte del 
carácter nacional secular existente (el mundo espiritual) .Los cretenses eran de su carácter nacional casi 
siempre mentirosos  (falsos, deshonestos, fraudulentos, considerando  su ventaja , etc) ) malas bestias y 
glotones ociosos.  

Estas son las palabras del sabio poeta Epiménides, que vivió 700 años antes de que Pablo y observado a  
estos seres  la gente local . Epiménides fue el reputado de tener , las profecías /el don de profecías    / .  

Pablo usó esta cita del poeta para describir el espíritu nacional de Creta que prevaleció en la isla. 
El carácter de los cretenses     lo clasificó Pablo    bastante bajo    (Tit 1:12-13). Los cretenses debería haber 
sido,   un pueblo inquieto   - o más bien una mezcla de razas,  ni pacíficamente entre sí, ni el paciente 
cuando se trataba de la dominación extranjera. 

                    Pablo enfrento el carácter de los cretenses      con la doctrina sana .Por esto también se hicieron estas         
                    consecuencias instrucciones a Tito, esta planta  arraigada profundo de falta de honradez, la maldad y la
                    pereza para hacer frente a doble atención y una reproducción nítida.  Los cretenses como pueblo eran, 
                    obviamente, la gente realmente difíciles (Tit 1,12.13). Eso a contagiado también a la comunidad.

No hay ningún mayor obstáculo para la propagación de la verdad  que estas raíces tradicionales 
culturales profundamente arraigados. En Pentecostés Pedro predicó, por tanto, también, que los Judios 
también deben ser redimidos de su (mal) "camino de la vida paternal  “         ,(es decir, del carácter nacional 
judío) (Hechos 2:40; 22,3).   Aquí sólo ayuda una estricta censura sin compromisos sin ningún suavidad o 
cumplimiento. 

Con este cita cretenses (Tit.1.12) Pablo expresó la utilidad permanente de pensar,  con lo que el impío 
oculta bajo el manto su egoísmo bárbaro  de la civilización. 

Son rasgos dominantes, comportamientos predominantes o que ocurren con mayor frecuencia,   
especialmente en las culturas dominadas patriarcales . Estos rasgos negativos seran  pasadas una y 
otra vez, lamentablemente por una educación uniforme y es difícil de romper  una tal  impronta cultural 
habitual.  

(Tito 1:13) Las "fábulas judaicas" son cuentos humanos judías (mitos y focas),que debe servir para 
explicar y decorar del  AntiguoTestamento y la tradición de la educación.  Pero ellos no son en absoluto la 
verdadera Palabra de Dios, y también  no se puede igualar  con las verdaderas  palabras de Dios.  Estos 
son, pero sólo leyendas judías y los mitos, las tradiciones orales, como bien conocidos por todos los 
pueblos.  

Los padres de la iglesia han denominado (estas fábulas judaicas, y otros)  como los libros apócrifos 
(excluidos de los escritos del canon bíblico). Las comunidades cristianas no deben oír en estas fábulas 
Judías y mitos (como por ejemplo, el Talmud, que se acaba de crear) ,porque no están en el espíritu de 
Dios y de Jesús, y no quieren tener nada que ver con Jesús. Son concebidas por la gente del mundo y no 
palabras y pensamientos inspirados por Dios.  

Allí va principalmente sólo acerca del estricto legalismo y obras de superioridad moral. Pero  Pablo va allí 
principalmente a la sana doctrina (Tito 1,9.13, 2,1.7) con el fin de obtener las palabras rectas y vivas  y las 
obras en las comunidades .  

El hombre es redimidó del legalismo del Antiguo Testamento  y reconciliado con Dios; y ahora para  
demostrar eso real, él debe preocuparse por la posición social precario de las viudas, los huérfanos, los 
pobres, los esclavos y los extranjeros y asumir la responsabilidad hacia todos sus vecinos. 

Es por eso que Pablo puso juntos para el cambio adecuado de un obispo  lo siguientes comportamientos 
positivos  (Tito 1:8):

• Él debe ser al extranjero amistoso,  bondadoso, amoroso, sobrio, justo, santo y autocontrolado.  
Comparado con eso es una lista negativa casi igual de larga (Tito1, 7).

El obispo debe ser irreprensible, lo que (no 5x) explicó con cinco rechazos explícitos: 
• Él n  o   debe ser duro, implacable, terco, grosero, arrogante, irascible, de mal genio y enojarse  

fácilmente o no un bebedor y pendenciero,  no codicioso,  estar buscando  ganancias deshonestas . 



Él debe ser "hospitalario" - que literalmente significa: ser alguien que ama también al extranjero .En la 
antigüedad, muchas personas estaban en constante movimiento. Porque  las posadas, sin embargo, fueron 
generalmente en la mala reputación , por  ser caro, sucio e inmoral, para los cristianos que  viajaban  , era 
muy importante ,que fueron recibidos hospitalariamente en las comunidades cristianas.  Hasta el día 
de hoy nadie tiene que depender de la comunidad cristiana como alguien que es  un extraño en un lugar .

           Es por eso que los funcionarios cristianos deberían probarse "Beneficiences " especialmente opuestos   
          a  las personas de fe.

El significado de las alineaciones se puede leer en (Tit 2:12): Es decir, todo con el propósito de ,que 
negamos la impiedad y  los deseos mundanos,  vivamos en este siglo  sobrio , justo  y piadosamente .

Cuando leemos en paralelo (Tit .1,7 f) y (Tit 2:1) entonces , debe aplicarce la siguiente :      
En las características negativas se nos oponen diversas formas de la impiedad o deseos mundanos.   Los 
deseos son siempre egoístas. Como deseos mundanos (Kosmika) seran asignados  a un cosmos;   y de 
hecho este mundo en contraposición a la siguiente. El mundo material existente en su orden es un 
sistema terrenal cerrada , principalmente deseos e intenciones  egocéntricos, de los que sólo Jesús puede 
liberarnos en el corazón.   

El sucesor   de Jesús   es un resumen claro del   egocentrismo  ,  especialmentede todo los  vicios  de 
ganancias deshonestas (ilegítimo) .  Ganancias incorrectas y el conocimiento de Dios en el servicio de Dios 
simplemente no se mezclan (Éxodo. 18.21 / Jer 22:16 / Salmo 119.36 / Jes 56.11 / 1 Pedro 5.1).Uno sirve a 
Dios   siempre por amor - de forma voluntaria   y desinteresada, y no como a un esclavo, o incluso por el 
dinero,en lo cual Dios siempre suministra muy bien y oportuno a  sus siguientes niños (Mal 3:14-16).   

A lo largo de la anunciación del apóstol Pablo, en particular, en las instrucciones a Tito, él trataba  
básicamente  sobre dejar el viejo y la resurrección del hombre nuevo.  Por tanto, para la liberación del 
hombre de cualquier orden anti-divino, así como sus sistemas culturales de egocentrismo. La iglesia de 
Jesús es el nuevo orden de Dios, porque aquí se vive el amor y la misericordia , es decir, ella  está libre de 
deseos egoístas. 
Más criterios para el servicio de los ancianos     

(Tito 1:8) Él debe ser hospitalario. Hospitalidad (literalmente: amabilidad de forastero ) era escrito grande 
en el Este.  Sobre todo,también  porque la vida de la iglesia primitiva tuvo lugar principalmente en las casas 
(Hechos 2:46; 5,42; 20,20).  

Él debe ser "prudente"      ,es decir,ser  en su carácter equilibrado ,dominado ,sosiego,sereno y pensar 
razonable . Quién ejerce una enseñanza cristiana   o   ministerio de la predicación   siempre está expuesto 
a muchos ciertos peligros ;así, por ejemplo, la tentación de referirse a sus propios conocimientos y su propia 
sabiduría,   y la atención de las personas en lugar de atraer a sí mismo en el mensaje de Dios . O , incluso 
sucumbir a la tentación de buscar el poder. Los maestros, predicadores y otros miembros religiosos  están 
siempre expuestos al peligro de convertirse en un dictador . Bueno, ellos deben conducir al pueblo, pero 
nunca deben forzar nada sobre ellos. Quien ofrece una enseñanza , está por otra parte, siempre en el 
peligro más difícil , hacer de su vocación una o tal vez crear falsas medidas del éxito en su trabajo.   

(Tito 1,10-16) Los falsos maestros en las iglesias de Creta eran muy similares a los falsos maestros, con los 
que Timoteo tuvo que luchar en Éfeso (1 Tim 1:3-7 / Rom 16,17.18 / 2 Pedro 2:1-3). 
Eran personas recalcitrantes, obstinados, inflexibles y  personas difíciles (Tito 1:10). Se opusieron incluso 
la autoridad apostólica de Pablo, cuando se desempeñó brevemente en Creta. La mayoría de los falsos 
maestros estaban de nuevo principalmente Judios. 

Ellos enseñaron que para seguir  la salvación era necesario ser circuncidado físicamente y las 
ceremonias mosaicas (templo de culto, el derecho, etc)  (Hechos 15:1-12 / Gal 3,1-12 / Ef 2:11 / 
Colosenses 2, 12). 
Además: Tito no fue obligado por Pablo a ser circuncidados (Gálatas 2:1-3). 

Ellos (los falsos maestros) les enseñaban las mismas apariencias, las leyes y las tradiciones no bíblicas, 
que tanto Isaías así como  Jesús habían calificado (Isaías 29:13 / Mt 15,1-9 / Mc 7,5-13). Además, estaban 
haciendo muy para el dinero ,es decir, para  la ganancia deshonesta (1 Timoteo 6.4 / 1 Pedro 5:2).   

Los falsos maestros estaban depravados tanto internamente, cuando se trataba de actitud y creencia, 
así como externamente en relación con los hechos/ obras y sobre  la obediencia enfrente  a Dios. Su 
núcleo interno era depravado .Las cosas externamente vergonzosas que estos hombres practicaron  (Tit 
1:10-12), no eran más que una expresión de su depravación interior.  



Si la mente es impura, no pueden informar tampoco adecuadamente a la conciencia,      y así  la conciencia 
no puede  advertir  a la persona.  Si la conciencia / corazón es bueno y abundante impregnado con la 
verdad de Dios,  funciona muy bien como fue diseñado por el sistema de advertencia de Dios (2 Corintios 
1:12; 4,2 / 1 Tim 1,19.20).

Aunque estas personas son interiormente depravados pretenden ,ser verdaderos creyentes  por las 
buenas obras.  Pero debido a que falta  la sustancia interna, que consiste en el poder y el Espíritu de Dios, 
ellos son permanentemente "no aptos" o "incapaz" (Tit 1:16)  porque ellos no pueden mantenerse en el 
largo plazo hasta el final .

Es por eso que algunos de los falsos maestros (y los creyentes)no eran verdaderos creyentes  en la 
comunidad . Ellos fueron "desenmascarados" a través de la perseverencia  y la paciencia en la fe 
("resistir  / perseverar "). Ellos no habían perseverado hasta el final y no se  han probado a sí mismo (1 Cor 
9:27 / 2 Tim 3:8).

Aquí nos enteramos  algo acerca de los falsos maestros,que en Creta que causaron  las dificultades . 
Los peores de ellos eran aparentemente los Judios que trataron de convencer a los cristianos de dos cosas: 
Una vez  el hecho de que la historia de Jesús de Nazaret y su muerte en la cruz por sí sola no es 
suficiente   ,    sino para ser verdaderamente sabios,ellos  deben saber también las historias 
ingeniosas  ,genealogías largas  y Alegorías del rabino adornadas  con cuentos judíos, que había sido 
utilizado para  la explicación y el embellecimiento del Antiguo Testamento  y, en segundo lugar, del que , 
tampoco se hizo solo por la gracia de Dios. Porque supuestamente para llegar a ser verdaderamente 
bueno y persona piadosa,  ellos deberían reconocer  además incluso la dietética     judía    y las 
instrucciones de limpieza , tal como por ejemplo: las enteras  adiciones fariseas a los mandamientos de 
Dios del Antiguo Testamento (Mateo 15:5) o incluso las leyes mosaicas mismos, que ni siquiera fueron 
destinadas  para los gentiles (Isaías 29:13 / 15,7 Mt / Col 2:22).  

Estos falsos maestros eran tan peligrosos, porque estaban tratando de convencer a la gente, que Cristo y la 
gracia de Dios solo no debería ser suficiente . El mensaje de Dios se le apareció a estos intelectuales 
simplemente ser demasiado malo, para poder  ser verdad .

En las comunidades    (o reuniones) en Creta   faltaba el orden espiritual   y la responsabilidad.      Había 
arrogancia, el egoísmo y el despotismo. Allí habían muchos charlatanes rampantes y engañadores. 
Especialmente los de la circuncisión (los judaizantes) Tito debería "taparle la boca" .
Ellos  habían llevado  allí, mientras tanto es decir,  una gran confusión casas enteras, padres e hijos, así 
como los señores y siervos:

Las características de estos falsos maestros se detallan aquí:      
• Ellos eran descarados, desenfrenados , se consentian a ninguna orden ,eran habladores de 

vanidades.      
• Ellos era seductores y  lo que enseñaban, era con la  intención de obtener ganancias. 

Y aún una última cosa hay que señalar en esta sección: A estos hombres uno tenia  que "tapar la boca", es 
decir, para silenciarlos. Él debería avergonzarlos  públicamente, cubrirlos con la vergüenza o exponer, 
descubrir su vergüenza ,silenciarlos,  no involucrarse con ellos, etc (Juan 16,8-11). 

Tito debería  ser amigo de los buenos, así que de  todas las personas bien intencionadas,  que  tienen 
una buena voluntad, incluso fuera de la comunidad cristiana. A estos se acercó con mucho gusto  y estaba 
en contacto con estos de  buen corazón y les ha ayudado, por supuesto. Las falsas enseñanzas sólo 
pueden ser combatidos con éxito  básicamente cuando uno en lugar de esto ofrece la  pura y clara  verdad  
de Dios . La única lección irrefutable es aquella  que enseña  la gente un estilo de vida  cristiana. Amar a 
Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo .

(Tit 1:14) mandamientos de los hombres ,son los que en realidad nos alejan de Dios ... como por ejemplo, 
las adiciones fariseas interminables y complicados hacia los mandamientos en el Antiguo Testamento (Mt 
15,5). 

Los "mandamientos de hombres" son leyes mosaicas, que no fueron destinadas para todas las naciones 
(Isaías 29:13 / 15,7 Mt / Col 2:22). Los falsos maestros estaban enseñando y exigieron el cumplimiento de 
los estatutos de pureza judías, la celebración de las prescripciones rituales así como  la auto-salvación a 
través del conocimiento de los mundos superiores.  

(Tito 1:15) Todas las cosas son puras para los puros,mas para los corrompidos e incrédulos nada les es  
puro ...los impuros e incrédulos, aquí son los mismos. No hay otra pureza ante Dios, que la que viene de 
la fe (Mt 15:11 / Rom 14.20/1Tim 4.4.).  



Quien por el Bautismo     han sido lavados son  limpios delante de Dios   (Tito 3:5-7),  todo es puro  lo 
que Dios ha creado.      Él pertenece entonces a un nuevo orden mundial de Dios, y puede utilizar los 
dones de Dios con la libertad de un cristiano (1 Timoteo 4:3-5).  
La pureza depende de y con el renacimiento del espíritu y no más  de las cosas de la naturaleza y el 
mundo de (Hch 15,8-9). 
Nada externo puede contaminar al  ser humano cuando él pertenece a Dios a través de la  comunidad 
interna   (Mc 16:18 / 1 Cor 8,8), esto incluye también las cosas     declaradas por inmundas   en el Antiguo 
Testamento.. o la participación  en tales cosas.  Todo lo que Dios ha creado, puede ser disfrutado por 
personas con acción de gracias ... (1 Timoteo 4.3,4).Sin embargo, esto es diferente con los alimentos , 
etc, que los humanos han inventado y creado  (como por ejemplo, el alcohol - para excitar los sentidos del 
hombre). 

Capítulo 2     

(Tito 2:1-10) La doctrina sana para los hombres mayores (v. 2), las mujeres de mayor edad (v. 3), mujeres 
jóvenes (v. 4.5), los hombres jóvenes (v. 6-8) y esclavos (v. 9.10), muestra el deber de todo creyente en la 
iglesia. 

Quien no se ha probado en la vida normal,      es básicamente un fracasado y enfermo mental .   Le 
carece  la salud divina interior. Entonces el núcleo, a saber, la personalidad incluyendo el carácter es 
enfermo . 
La palabra "salud" usa  Pablo en las epístolas pastorales nueve veces (de los cual  cinco veces en Tito) ,y 
siempre en el sentido de que la verdad divina absoluta conduce a la salud espiritual. En la doctrina divina 
sana se trata de verdades, las actitudes y los comportamientos que se basan en la verdad bíblica y se 
ajustan a esta. No sólo para agradar a Dios,  sino también para tener un testimonio eficaz de los incrédulos,  
los creyentes  deben conocer y aplicar  la verdad. 

(Tit 2.1 a 3.11)   El   Orden de la vida cristiana   

(Tito 2:1-10) En la comunidad   hay diferentes niveles,     que debería  ser  modelos a través de su 
transformación . Cada miembro de una congregación tiene la misma obligación, para honrar a Dios por la 
forma y la manera  en  su vida .
Pablo ejercia en cada nueva iglesia poner   inmediatamente ancianos     (Hechos 14:23).
Creta era una isla con muchas ciudades. Homero llamó una vez la isla "Creta de las cien ciudades".   
Aquí los ancianos necesitaban aún más  tan pronto como sea posible  pararse sobre sus propios pies.  
Las pequeñas comunidades fundadas por Pablo  necesitaban mucho menos  estímulo y fortalecimiento  
en comparación (con las comunidades urbanas , como Éfeso, Corinto, etc) .

Porque entonces, Pablo debia que salir  pronto de nuevo,  era la construcción de la iglesia  de Jesús en 
Creta  lejos de ser completa. Por esto ,debería Tito ahora además  alinearlo de manera más óptima, es 
decir, literalmente:  Traer en orden todo lo que falta . Él debería en todas partes poner ancianos   en las   
muchas ciudades (Líderes de la Iglesia,  pastores) . Tito era prácticamente en ausencia de Pablo el 
brazo largo del apóstol (Hechos 14:23).  
La autoridad que tenía allí en la comunidad, se derivó directamente de la de Pablo. Tito debería ser  un 
ejemplo en su predicación a   los ancianos   .Lo que él exigió de los demás,   eso él debe hacer mismo  
también.  Su ejemplo debería inspirar y motivar a ellos .Sobre la base de su predicación  los ancianos 
entonces eran capaces de aprender ,cómo y lo que tenían que enseñar. 

 Él debería seguir no sólo  unos determinados principios morales y éticos, sino vivir así  que a la vez  
surgen también  buenas obras en la vida diaria y en la práctica .En la enumeración de las muchas buenas 
propiedades, que se proporcionan a los ancianos  ,se hizo especial hincapié ,que ellos  también deberían 
haber instruido y fortalecido en la fe a su propia familia .

En el Concilio de Cartago  luego se decidió más tarde: Los obispos, presbíteros y diáconos sólo  deben 
utilizar solamente  su función ,cuando todos los que pertenecen a su casa  también se han convertido en 
miembros de la Iglesia.  Pero esto significa : nuestro cristianismo comienza en nuestras propias 
familias.  

Quien  sabe la enseñanza del Evangelio, debe saber cuáles son los resultados de ella .Que se entiende 
aquí es  principalmente la ética, es decir, se trata de la vida cristiana,  sobre el comportamiento correcto 
de un creyente  entre sus semejantes  así como entre otros - o incrédulos. Este comportamiento es el fruto 
del Evangelio, que se conoce aquí como "enseñanza". Simplemente no es suficiente para saber que 
Jesucristo vino a nosotros en el mundo y murió en la cruz. También tenemos que saber y ser conscientes 
que nueva forma de  vida viene de él. 



La palabra "corresponde"  (deberse ) también podría ser traducido como "honorable", "casta", "agradable", 
" que se vale ", "amor", "buena conducta", "así es como debe", etc .
Cuando Jesús es nuestro "  Señor     ",   entonces encontramos también la ayuda a través del Espíritu Santo, 
lo que es correcto y lo que es  incorrecto, así como lo que uno hace y lo que no.Entonces somos sensibles, 
de oido fino, atentos, conscientes y cuidadosos ante Dios y  los hombres. Las palabras del Padre Dios y su 
Espíritu Santo nos enseña a la madurez,  de modo que vamos a descubrir por nosotros mismos ,como vive 
un cristiano "responsable" y "agradable opuesto a Dios" . 

La gran preocupación del apóstol san Pablo es   llevar a los fieles a seguir,  para leer por sí la palabra de 
Dios, para  entender y ponerla en práctica, hasta que alcanzann la madurez espiritual.   Un verdadero 
cristiano siempre debe tener en cuenta dos aspectos de la vida cristiana :El cristiano, por un lado, es un 
individuo independiente, por otro lado también es parte del Cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el cristiano 
nacido de nuevo pertenece a una comunidad local  y más alla a la comunidad  universal, invisible   
reundo en el cielo (a Dios) . 

Estas dos partes siempre deben ser llevados a la armonía. En la comunidad, deben estar presentes ambas 
partes .Los cristianos que viven exclusivamente sólo  en la comunidad, son débiles y dependientes,  los 
que a su vez sólo viven como individuos, son difíciles   y   unilateral  . 

No debemos olvidar ,que la imagen del cuerpo no refleja toda la vida cristiana, sino  sólo nuestra 
relación común entre sí y a la cabeza .

Una parte de nuestra vida con el Señor divino en nosotros será vivido siempre solo. Allí seran 
establecidas todas las piedras ,que a su vez también son indispensables para la convivencia. Viceverso 
aprendemos mucho sólo en la comunidad, que es indispensable para vivir solo .

La iglesia de Jesús, por lo tanto necesita individuos, 

• que son maduros , 
• que también  pueden  estar solos,  
• que leen la Biblia de manera independiente y  
• También pueden orar y luchar solos,  
• que son capaces de seguir adelante  con valentía y paciencia,  
• que pero al mismo tiempo pueden vivir bien juntos con otros cristianos.  

En la comunidad no debe ser organizado todo, para que funciona bien .Un grupo de personas, que son 
maduros en la vida,  no requiere mucho  planificación y organización.

El verdadero creyente es maduro y sabe sobre las reglas de la casa de Dios. Así que él sabe cómo 
comportarse en una comunidad, conoce sus privilegios y deberes, etc (1 Tim 3:15). 

Tito debería  simplemente sólo  enseñar ,decir y hacer,  "lo que es correcto de acuerdo con la sana 
doctrina del amor."  .Pablo no dió una regla, también   ningun mandamiento o leyes. Todos los cristianos 
tienen que aprender lo que eso significa. Este proceso de aprendizaje se lleva a cabo de forma 
individual y en la conversación con los demás.  Cada debe aprender, "solo" a ser espiritualmente 
maduro, pero entonces también para ser apto ,convivir en paz con los demás cristianos, amarnos unos a 
otros, a respetarse unos a otros, hablar adecuadamente entre sí y cooperar juntos. 

Los dones espirituales (charisma) que se dan a nosotros con el renacimiento espiritual, son el núcleo de 
los servicios; y estos son entonces visible en el trabajo se cristalizan cada vez más.  

Los verdaderos cristianos no toman la camino mundano de la organización; ellos no necesitan leyes, la 
policía y los tribunales en el trato con los demás (como los cristianos nacidos de nuevo) .
Algo así todo lo terminan en la paz y el amor  y simplemente  entre sí (Mateo 5.9.). 

A través del Espíritu Santo de Jesús surge el liderazgo entre los cristianos de una manera muy orgánica.  
Cada miembro sabe mejor, como hijo de Dios,  lo que tiene que hacer. Ahí no será meditado mucho,  
planeado y discutido. 

(Tito 2,2) habla a los ancianos ", sean sobrios,serios,prudentes,sanos en la fe,en el amor,en la paciencia  . 
„"Ser  sobrios,  es decir, decente y moderadamente .Ser  aclarados y maduros ,razonables  y sanos 
espiritualmente! "  



(Tito 2,3) Las ancianas que se opina aquí por lo general  educan ,más los niños  y son normalmente  
alrededor de 50 a 60 años de edad (1 Timoteo 5:3-10).Ellas no deben ser difamadores, por lo tanto no 
habladoras  (1 Tim 2,9-11.15).  Este término se usa en el Nuevo Testamento 34 veces para Satanás, el 
archi-calumniador. 

(Tito 2,3) Las ancianas debe ser como una persona madura, responsable,trabajadora, y con experiencia  
La gente se comporta y actúa en consecuencia, como es apropiado  para el "santo" .

Esta línea de pensamiento (esta recomendación de Pablo) está tomado de las sacerdotisas paganas   o     
servidores  del santuario. 

Las   ancianas deben ser prudentes como sacerdotisas   y ejercer una especie de servicio  sacerdotal.   
Ellas debe orar para los más jóvenes y introducirlos en el santuario (iglesia, Reino de Dios).
Ellas deben ser  maestras ejemplares de la verdad y el buen  (1 Tim 2:9).

(Tito 2:2) Las mujeres jóvenes son relegados a las ancianas (mayores, más maduras). Pablo describe en 
primer lugar, como debe ser, y luego se va  a lo que tienen que hacer.  Dar primero la meta y luego la 
forma de lograrla . Esto es típicamente griego. 

Cuando las mujeres cristianas y madres posean estas  buenas cualidades en su núcleo / corazón,
ellas van a ganar el respeto con los de afuera  según  las palabras del apóstol.  Esto también evitaría que la 
palabra de Dios seria  blasfemado a través de ellas .

En estas instrucciones bíblicas, pero también debemos tener en cuenta lo siguiente: Las mujeres 
respetables han llevado en ese momento en la antigua Grecia una vida completamente aislada. Incluso 
dentro de la casa ellas  vivían para sí mismos y no comían, por ejemplo, junto con los hombres de la familia. 
A las habitaciones de las mujeres, nadie tenía acceso, excepto el marido.En los eventos públicos o 
reuniones, tomaron también la menor parte.  Incluso en el la calle , nunca aparecia sola, sino siempre en el 
acompañamiento adecuado .

Las mujeres solteras     lamentablemente no tuvo oportunidad de   ganarse la vida de manera honorable.      
Les quedo sólo la prostitución como  profesión.
Ahora si las mujeres hubieran roto sin consideración las barreras  de la antigua iglesia  de este centenario  
entonces esto haría dañado la reputación de la Iglesia, porque los infieles hubieran afirmado entonces 
seguramente que el c  ristianismo perece a  las mujeres.     

(Tito 2:4) Las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes.Ellas deben ser los líderes de / para el 
bien.  Para los jóvenes  deben ser modelos y ejemplos, lo que se refiere al amor incondicional 
misericordioso.  

Aquí no se trata de la bondad del hombre, sino sobre el orden y la voluntad de Dios (Efesios 5:22-24).  
Una mujer creyente siente la innegable responsabilidad ,para dirigir su casa familiar de manera piadosa  y 
de excelencia para el hombre y los niños .

La destructiva ideología  del feminismo radical era una parte integral de la antigua mitología babilónica y 
asiria así como la gnosis griega, que se extendió durante el tiempo del Nuevo Testamento en el Imperio 
Romano. Esto proporcionó una amenaza constante a los jóvenes  comunidades.
El feminismo de hoy no es nuevo ni progresista, sino antiguo, reaccionario y hostil a la familia.

Comportamiento piadoso protege el evangelio de Jesús contra  la calumnia (Ef 5:22). Cuando los 
cristianos  afirman ,es decir ,creer en la palabra de Dios , pero  si entonces desobedecen a  Él 
lamentablemente ,  la palabra de Dios sera  lógicamente, muy deshonrada (Mt 5:16 / 1 Pedro 2:9).  
Tito se vio especialmente comprometido a ser un ejemplo para seguir  los rasgos de carácter moral y 
espiritual  la que se debe alentar a otros (1 Cor 4:16; 11,1 / Phil 3:17 / 2 Tes 3,8.9 / 1 Tim 4:12 / Heb 13 , 7). 
Él debería ser incorrupto en todo, y al principio mismo ser una vez  un ejemplo . Uno no debería ser 
capaz de acusarlo de nada malo. 

(Tit     2  ,  5  )El hecho de que Pablo, hace hincapié en la impecabilidad de la persona  se relaciona con 
eso,porque  el obispo,  actúa como  administrador de Dios.  Donde su reputación pública sufre un 
daño, también  vuelve caer  la reputación de Dios.

Por eso Pablo extendió aquí sus listas para cinco vicios que no  podría tener un obispo en ningún caso. Él 
no debería ser terco ,   arrogante,   infatuado   e irascible   y  también ni siquiera enojado,porque todo sería 
muy perjudicial para su misión . 



Incluso los grandes moralistas griegos  había tratado intensamente con este virtudes humanas. Ellos 
afirman  ,quien es testaruda  y tendría  esos vicios  en su núcleo de  la personalidad, aquel permanecería 
en su opinión, duro y también rara vez cambiara a sí mismo .

Eurípides describe, por ejemplo, que una  tal persona  se queda  de corazón duro  en contra de sus 
conciudadanos,  porque carece de la educación, especialmente en la educación emocional.  
Philodemus, un antiguo filósofo epicúreo y poeta, comentó además,que su carácter consiste en partes 
igual de la vanidad, la arrogancia y el desprecio. En general,aquel es sin duda una persona muy hostil .Él 
es tan intolerante y pone  todo enfrente ,lo que no entiende, el desprecio de la jornada.  Él cree , sólo  así  
como estaba haciendo,  era justo y que también no le importa los sentimientos de los demás.Él considera 
y respeta nada de lo que ellos creen. 
Por esto, para Pablo, por supuesto, una persona así, que tiene tan desagradables  propiedades  no es 
adecuada  para una función de la Iglesia.

(Tito 2:6) Un anciano debe ser sólo "una vez" casado. Exactamente como en (1 Timoteo 3,2-7)  Pablo 
enumera asimismo, en el aquí siguiendo exactamente las calificaciones  ,que deberían tener que cumplir  
los ancianos de la iglesia .Mientras que la lista incluye allí quince propiedades,   aquí sera  incluso aún dos 
más mencionados.El contenido coincidiría a las ambas listas. 

Un anciano debe ser marido de "sola" una mujer , es decir, que debe estar casado sólo una vez.Eso  tiene 
algo (simbólico y espiritualmente) que ver con Jesús   y   la comunidad   (así como hace comentarios a Tit.1, 6).
Tito 2:7) Los hombres jóvenes deben ser modestos y prudentes. Tito deberá proceder a sí  mismo en 
cualquier parte un buen ejemplo  y ser a nadie  un impulso  o proporcionar una superficie de ataque  para 
blasfemar. Él  debería hablar con los creyentes de Creta no sólo acerca de ser un cristiano,sino a ellos  
ejemplificar  la fe. 

En los cuatro grupos, es una de las amonestaciones esenciales  la "prudencia" ( Hermosa palabra – 
adentro es el  Sol  – la luz y el calor de Dios). Se extiende como un "hilo rojo" a través de todas las cartas 
pastorales.   

Un signo claro para ,que  importante son para los cristianos  la moderación, la razón   y   la consideración   . 
Es por lo tanto sola una  frase, que fue dedicada a los jóvenes. Pero es una frase muy rica en contenido/ 
más pesada.Así sera expresado y dicho todo toda la actitud espíritual de un joven cristiano ,lo que es 
sensato, razonable, sabio y prudente. 

(Tito 2:8) El lenguaje cotidiano debe ser  sana, positiva, honesta y sin mancha (Es decir, no vulgar, 
primitivo, fundido-como, blasfemar, etc) (Ef 4,31 / Col 3:16,17; 4:6) .También a este respecto uno no debe 
ser capaz de acusarlo en nada malo.  

(Tito 2,9) Amonestación    a   los siervos   y   esclavos.   La gracia de Dios  ha aparecido a todos los 
hombres, para todas las clases y grupos ( es decir ,a todos los estratos de la población). Él les da a todos 
con alegría  la fuerza, para  llevar una vida "santa". 

Las palabras  "siervo" ("sierva") o "esclavo"  eran entonces  términos generales para los trabajadores. 
La mayoría de ellos en el mundo antiguo o en el Imperio Romano  eran siervos de sus amos .Ellos tenían, 
en todo caso, sólo unos pocos de los derechos civiles  y fueron apenas apreciados o mantenidos   como 
cosa así   las mascotas.      

Quien es en el estado del esclavo (trabajador) , debe  estar preparado para ser,como un esclavo al Cuerpo 
del Señor ser un ejemplo (ejemplo.) .Pablo esperaba, que los esclavos son agradables para las personas 
en su entorno, y especialmente para los cristianos y los maestros del Evangelio .

Esto no significa ,que tienen que cumplir con cualquier expectativa .
Eso no sería también siquiera posible. Así que debe haber una escala constante. Esto es en última instancia 
el Santo Evangelio, la Buena Nueva de Jesús. Incluso los no cristianos tienen un buen sentido para el 
verdadero y justo , si ellos  pueden escuchar en el corazón la voz interior de su buena conciencia ,y 
también se puede esperar los derechos de nosotros .

A veces, las expectativas de los incrédulos son incluso más sanos que los de los cristianos.      Pero el 
verdadero "ser agradable " no está realmente determinado por las expectativas de los demás, sino de la 
doctrina y el amor de Dios. 
También esclavos despreciados tienen la plena participación en el Cuerpo de Cristo y la iglesia.   
También ellos deben glorificar a Dios por su forma de vida .Por supuesto,también todas las personas 
esclavizadas, eran numéricamente muy fuerte en las comunidades en el primer siglo ,deben honrar a Dios 
con sus vidas. Por lo tanto, el apóstol Pablo enumera cinco propiedades, que debe caracterizar al cristiano 
en posición de servicio . 



Tito debería  darles  instrucciones:     

1. que estén sujetos a sus amos en todo, 
2. que ser agradable a ellos  
3. que no los contradicen,  
4. que ellos malversan nada  y 
5. que demuestren en todo, como bueno y fiel. 

De todo punto de vista mundano, un esclavo debía su amo nada de todo esto; pero desde una 
perspectiva cristiana,  la situación es muy diferente.  La razón es la siguiente: Un esclavo cristiano  en 
última instancia no sirve a su Señor terrenal, sino al Señor  Dios Jesucristo,  que entonces al final  también 
le recompensará  (Col 3:23-24).  Por lo tanto, también debe dar ninguna ofensa a      su Señor terrenal   y 
debe alinear toda su vida  en la imitación de Cristo  (1 Pedro 2:18-25). De esta manera,  hará honor en 
todos los aspectos de  la enseñanza de nuestro Divino Salvador.  

(Tito 2:10) "Probar la buena fe ": También hay "mala fe". Pedro nos recuerda que debemos  de obedecer a 
Dios antes que a la autoridad secular, si esto es contrario a los mandatos de Dios. 
La gracia salvadora   es la   encarnación de Jesús      y la proclamación de la salvación de la maldad en todo  
el mundo.  La buena noticia es la que la humanidad una vez finalmente  y para siempre será redimida y 
liberada de este yugo ajeno a través del poder de Satanás .

La gracia nos trae no sólo  el perdón, ella  también da ayuda. Y así, la gracia de Dios ayuda a los 
esclavos, para vivir agradable ,  especialmente cuando sera presionado  a la muerte o incluso torturado.  
                                                                                                                                                  
La esclavitud en el tiempo de Pablo era tan terrible, de modo que, los esclavos a veces tenían que estar 
encadenados  en la noche  ,así para  que no puedan suicidarse.   Muchos esclavos se  escaparon. 
Cuando un esclavo fugaz, sin embargo  fue cogido ,podría ser quemado,por lo cual   permaneció marcado 
por la vida. 

A pesar de estas condiciones muy terribles espera Pablo, que los siervos creyentes a pesar de todo esto 
deben   comportarse de acuerdo a la doctrina cristiana del amor. En cada momento presente la gracia de 
Dios educa al instante cada alma espiritual nacido de nuevo.  Esta es también una parte de la 
salvación. 

La gracia de Dios  cultiva la persona  y lo saca fuera  de las malas condiciones de los pecados y hábitos,  
vicios etc.La guía divina a través del espíritu de Jesús  forma  a una persona completa en Cristo.   Porque  
el hijo de Dios debe ser capaz una vez de  satisfacer por completo   su alta vocación eterna.   Sin  esta 
estricta amorosa educación divina en la gracia siempre estamos en peligro ,de predicar a otros y tal vez 
más tarde de nuevo mismos ser condenables .

(Tito 2:11-15) Sólo la santificación de la vida cotidiana hace  la fe creíble.

(Tito 2:11-13) Estos versículos forman el corazón de la carta .  
Ella enfatiza la  meta soberana de Dios con la humanidad: su salvación y restauración.Esto significa que 
Jesús vino para todas las personas, y   para reconciliar a todos  con Dios. La gracia de Dios y su 
misericordia es aplicable  desde ya a todos ,pues a cada ser humano (Juan 3:16). 

El amor de Dios se ha manifestado a todos los hombres (Tito 2:11), pero esto es sólo un preludio 
(preparación). 
Porque toda la obra salvadora de Jesús será   finalmente completado hasta el regreso de Jesús  , terminado y 
revelado (Tit 2:13). Pero en el medio, así que hasta entonces  como creyentes debemos que satisfacer   
nuestra misión personal  puro y  sin mancha (1 Timoteo 6:14).   

A través de la obra redentora de Jesús, a través de nuestra participación (el arrepentimiento, el 
bautismo, etc) y por los mensajes del Espíritu Santo (el renacimiento, los dones del Espíritu Santo [2 
Corintios 1:22], etc),ya  tenemos un derecho a la herencia de la vida eterna  (Rom. 5,5). 

El sacrificio de Jesucristo es suficiente para pagar todos los pecados de todos los creyentes (Juan 3:16-
18 / 1 Tim 2,5.6; 4.10 / 1 Juan 2:2).  Pero de la humanidad, seran rescatados sólo aquellos ,que realmente 
creen en Jesús y lo aceptan  (Juan 1:12; 3:16; 5,24.38.40; 6,40; 10,9 / Rom 10,9-17).   Aquellos tienen 
testimonio del Espíritu Santo, o sea  la seguridad interna de la salvación.  
Sólo el Espíritu Santo, que recibimos después de la remisión de los pecados, nos hace hijos de Dios 
(Rom 8:14-17)  pero no obliga a nadie,  para aceptar a Jesús, pero atrae y hace una y otra vez de nuevo un 
llamamiento en Su infinito amor paternal .



Porque la salvación sigue siendo aún una cosa muy voluntaria - una muestra de la voluntad libre (a favor 
o en contra de él), Dios nos dio, para poder ser libres  conscientes  niño -seres de Dios .

La salvación es una tremenda transformación, un renacimiento de todo el ser humano. Esto trae sólo   
una nueva vida fuera donde se rompe el poder del pecado (Rom 6,4-14 / Filip. 3,8.9 / Kol 3,9.10).

"La esperanza dichosa "  (Tit 2,13)  es una designación general hermosa para la Segunda Venida de 
Cristo ,incluyendo la resurrección de los creyentes (Rom 8,22.23 / 1 Cor 15:51-58 / Filip. 3,20.21 / 1 
Tesalonicenses 4:13-18 / 1 Jn 3,2.3)  y su reinado con Cristo en gloria (2 Tim 2:10).

La prudencia       la marca a una persona ,que tiene sus pasiones y deseos así  bajo control, que aquel se 
permite sólo esto, y sólo eso  puede aplicar, lo que es justo y razonable.  

Por esto también  los ancianos, que son guías de las comunidades ,deben preceder como bueno ejemplo  y 
ser   "abstemio", es decir:  Ser capaz de controlarse a sí mismo   y   mantenerse en la disciplina   . Quién 
quiere  servir a los demás y incluso quiarlos ,aquel necesita con la ayuda de Jesús ser   dueño de sí   
mismo (Prov. 29:11 / Gal 5,22,23 / Santiago. 3:13).

(Tito 2:14) Debemos permitir voluntariamente a  Dios  en nosotros, para ser  de Él "redimidos", "limpios", 
libres  y  guiados. Las buenas obras de los cristianos no son un medio para la  salvación, sino sólo cuyos 
frutos visibles (Ef 2,10.2,15)  y una parte fija  de la vida nueva de Dios.  

Sólo la fe activa vivida en la vida cotidiana de los cristianos también hace realmente visible la gracia y el 
amor de Dios Padre . El trabajo educativo     del Espíritu Santo en nosotros    es uno de los más poderosos 
sermones de Dios para nosotros y para el mundo.Aquí será claramente reconocible la obra de la 
salvación   de Jesús   también nuestro medio ambiente  .Con el bautismo, el creyente demuestra 
simbólicamente la ruptura con todo el mundo material .Él cancela el mundo, su pasado, etc .Él cancela su 
ego carnal, su ego voluntad-propio y la codicia  .Así,a través del poder del Espíritu Santo  toma él su vida 
en la disciplina y la orientación, siempre con respeto al ideal de Dios.  Ahora su ego ya no es totalmente el 
egoísmo,sino el Espíritu Santo de Dios el impulso de fuerza  principal de la nueva realidad   y   la moralidad   
de su vida.  

Aquí se detene "la exigencia - tú deberás   “   de la ley y de la razón . El nuevo motivo y la fuerza impulsora 
de una nueva vida son ahora de nuevo   el amor y la gratitud para la gracia inconmensurable de Dios. 
Además la sumersión simbólica es identificador y símbolo de la sepultura y resurrección con Jesús.
Después del bautismo bíblico  seremos tomados por Dios como su propiedad paterna y guiados por su 
espíritu celestial.  Porque después del bautismo somos completamente  propiedad personal  de Dios. 

El Bautismo es como una señal de Dios y una confirmación de nosotros.El bautismo es más que un acto 
oficial y un mero signo.Es un cambio de reglas (Mc 16,16).   El bautismo bíblico es siempre por medio de 
imersión . La Biblia no conoce el bautismo de los niños      (Los niños fueron bendecidos, porque de ellos es el 
reino de Dios, aún  Luk, 18,16; Mt.19, 14). 

El bautismo nos pone en armonía con Dios (Lucas 7:29). Es por nuestra parte una declaración externa 
al mundo visible; una expresar de propia limpieza interna de nuestros pecados.   Esta es la fe viva, el 
arrepentimiento y la voluntad de seguir a Jesús. Es la entrada / naturalización en el Reino de Dios en 
nuestros corazones. El hombre está de acuerdo   por la fe en Jesús.  Ahora él está dispuesto a tomar un 
pacto de fe con Dios . El creyente presenta aquí toda su vida a Dios sobre altar para confirmar. 

Solo con el bautismo comienza  la renovación de nuestra mente  (Jn 3,3). Porque sólo a partir de 
entonces  el reino de Dios está dentro de  nosotros. El bautismo es la aspiración de una buena 
conciencia hacia Dios (1 Pedro 3:21). 
Esta renovación en nosotros solo es una obra santa del amor vivo misericordioso de  Dios . 

Capítulo 3     

Una g  ran parte del trabajo de un pastor local   , es inculcar esas cosas a sus ovejas una y  otra vez ,que 
ellas   básicamente ya saben  . Por esto debería Tito también recordar a los cristianos en Creta una y otra 
vez , que deben probarse a sí mismos como buenos ciudadanos de su comunidad.  

Un ciudadano cristiano  debe ejercer una influencia positiva en todos los aspectos a toda la comunidad
y por una actitud cortés y amable de su alrededor conducir la bondad de Cristo claramente ante nuestros 
ojos (Jer. 29,7).   



Las instrucciones a Tito en el capítulo 2.15 a 3.2 no son más que muy concretos ejemplos  para el 
comportamiento,  que se espera de alguien que ha captado completamente la gracia de Dios. 
(Tito 3:1-8) La posición     a las autoridades y a los demás  .  Tan pronto que nuestra relación es fiel a Dios,  
también está de acuerdo nuestra relación con el medio ambiente asi como con el entorno social.  El hombre 
es un ser social. Un hombre necesita la iglesia, la comunidad y la sociedad. 

En la carta a Tito  la subordinación juega un papel importante.      Los cristianos no deben ser conocidos 
por la rebelión, así que no deben ser rebeldes y así enfatizar su libertad y propia  individualidad.  Allí, 
donde  sea importante y posible, deben estar dispuestos a subordinarse. 

(Tito 3,1) Ser sujetos a la autoridad .Un realmente verdadero creyente puede vivir muy bien, incluso en 
un ambiente pagano   y   sin Dios  . Donde él puede,  promueve el bien común y además contribuye 
positivamente. 

La población de Creta  probablemente había mostrado   un carácter sedicioso   desde tiempo inmemorial .
El verdadero cristianismo, sin embargo, transforma a las personas   en,, "sujetos"  silenciosos,cariñosos,  
y voluntariamente sumisos , que   tienen su lugar y su función no en las emocionantes disputas sobre 
cuestiones políticas y sociales.

Los tiempos de las luchas sociales   y   políticas  , las huelgas y las organizaciones socialistas son tiempos de 
libertad condicional tranquila para los hijos de Dios. Ellos son  responsables,que no se pueden tirar por el 
suelo y en las visiones del mundo disuelto de  Dios .
Los creyentes que participan en este tipo de lucha con el mundo, ya sea por temor al hombre, ya sea 
para fines políticos o bien, como ellos dicen,para mejorar la situación social, negan la verdad de la fe.  Ellos 
ensucian la confesión de la fe, porque surge de la mano del enemigo  a través de la fuerza el deseo de 
mejorar su situación,  que ellos  - si estuvieran justo dentro - deberían solicitar y recibir de la mano de 
Dios,  pero no en la alianza de los infieles  (ver.Salm. 1). 

El cristiano vive su "santificación" en un ambiente provocativo ; él soporta  la burla, el ridículo y la 
persecución,  aguanta  el mal, etc .Jesús enseñó a sus discípulos a ser sabios y sin malicia. Y envió a suyos 
como  ovejas en medio de los lobos  (Mateo 10:16).  Jesús nos envía conscientemente en "el territorio del 
enemigo" , pero él nos  protege, cuida y nos defiende allí también. 

Como cristiano, uno debe ser "Para decir lo menos     “   , tolerante, indulgente y complaciente  " ,y a saber  
contra todas las personas.   Especialmente también enfrente de tales  almas, de los cuales se podría 
pensar, no hay más esperanza de su conversión .Un creyente     no    da a nadie  por vencido   .  

Además, los verdaderos cristianos son flexibles.  Ellos siempre se adaptan a las situaciones y 
circunstancias. 
Ellos saben  lo que es donde pertenece.  Ellos no molesta   y   provocar a nadie  . Ellos simplemente viven su 
fe positiva en Jesús.Ellos saben  ,que han sido salvados sólo  por la bondad y la misericordia de Dios.   
                                                                                                                                                      
(Tito 3:3) "Fuimos una vez en la oscuridad, y la locura ..." Habla de la vida fuera de Jesús. 
Cualquier sin Él vive en el pecado,  si es Judio o gentil, ya sea con carácter amistoso o no. El verdadero 
perdón de los pecados total y eterno   hay  sólo a través de Jesucristo. Según el testimonio del Apóstol 
Pablo  la vida fuera sin Jesús,es básicamente oscura, y lleva en sí mismo la semilla de la muerte . 
También toda la prudencia humana y la sabiduría sin Jesús, la luz blanca de Dios ,en sí mismo es  una 
locura (1 Corintios 1:17). 

(Tito 3:3-7) Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos,rebeldes,extraviados,esclavos 
de   concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y la envidia, aborrecibles y aborreciendo  unos 
a otros, etc  … Pablo, por supuesto, también se presentó a sí mismo entre ellos, que él, como un ex 
piadoso Judio y como  un fariseo  ante Dios fue  cegado y en la ignorancia  (1 Timoteo 1:13).  

La   bondad   y   el amor de Dios se ha manifestado   ...   y Él no nos ha salvado, de acuerdo las justas obras, 
que lo hicimos por nuestra cuenta, sino simple y únicamente a causa de Su misericordia insondable.  
Salvados por el baño de regeneración y por la fuerza de fuego de renovación del Espíritu Santo, Él ha 
derramado sobre nosotros abundantemente a través del Mesías Jesús. Así para que conforme a la 
esperanza ,declarados justos por Su gracia, serían herederos de la vida eterna.  

Los tres términos: La bondad, la caridad y la misericordia son los diversos aspectos de la gracia divina  
Mientras que en el versículo 3 del hombre es el hacedor, es en los versículos 4-7 sólo .¡Lo que el hombre, 
en ningún caso puede hacer y podría hacer, por sí mismo, eso Dios ha hecho por él!  



Así que Dios, en su misericordia rescata a los que creen en Él, pero no por su propia justicia (Bienes 
propios)  (Rom 3:21-24 / Efesios 2:8-9 / 2 Tim 1:9), sino por su misericordia incomprensible.

(Tito 3:4) "Estas cosas has de enseñar ,para que aquellos que han creído en Dios, seran encontrados 
en un registro de buenas obras  .“  La gente también debe darse cuenta y creer que hay una seriedad. 
Jesús también enseñó "enorme" (Mateo 7:29). Jesús   exigió todo   (Mc 10,26 / Lc 18,26). Tito no debería 
"entretener" a la gente  religioso  con preguntas necias, genealogías, las controversias, etc (1 Tim 1,4,7). 

(Tito 3,5) Él   nos hace bienaventurados.     Jesús nos salva del género depravado   y   malas compañías  .  
Esto se refiere a la descrita previamente toda impiedad.  

Cuando Los creyentes son salvos, entonces los  bendice con el buen espíritu de Jesús sobre todas ellas 
dimensiones (Hch 2,38.39 / 1 Cor 12,7.11.13 / Ef 3:20; 5:18). Gradualmente seran así cada vez más una 
bendición  para todo  su alrededor, especialmente para aún los incrédulos , para el país y el gobierno.  
Todos se benefician ,cuando Jesús puede trabajar a través de los corazones de los fieles. 

Dios es verdaderamente bueno con nosotros,      pero no , porque nosotros logramos  un buen efecto  aquí 
y allá  (Ef 2,8,9 / 2 Tim 1:9). Él nos da incluso la capacidad de amar,  para que nosotros podemos amar a él 
aún más. Él siempre viene "antes" a nosotros en Su gracia y misericordia .

Esto es típico de Dios - Él viene a nosotros antes  - por lo tanto, debemos también hacia nuestros 
semejantes opuesto siempre "ser cortés"      , es decir, más rápido y  ponerse al día con él  amor y bondad. 
Pablo escribió aquí a Tito    y   para todos los fieles   de un evento que habían experimentado. Porque cada 
verdadero cristiano ha experimentado en algún momento de su propia salvación.  Él fue capaz de decir: 
"¡Yo estaba perdido - soy salvo!“  Y eso sólo constituye la base de una nueva vida. Este milagro de la 
gracia es una obra de Dios y no del hombre (Hebreos 9:13-14 / Rev 1:5-6).  

(Tito 3.5,6) Él nos ha hecho nacer de nuevo en el Espíritu.  El bautismo es indicado como el "baño".  
En el bautismo, la salvación será  simbolizado de nuevo  por el entierro de la vieja y la resurrección  en 
el Nuevo (Romanos 6,3).  

A través del bautismo el creyente se apropia  en la salvación;  él deja para que lleve a cabo el cambio en 
sí mismo. Eso es completamente diferente como tal en las abluciones rituales judíos (mikve)  donde el 
hombre mismo se bautiza.  

Juan el Bautista trajo algo nuevo: Un Bautista     bautiza     la persona que se bautiza  .  Ya no es el propio 
trabajo humano, sino él está aquí bautizado por un Otro  ,que fue perdonado y nombrado por Dios . 

El hecho de que la persona bautizada es bautizado por un Bautista, eso es un signo de la gracia.     
Ahora ya no es una obra propia como es habitual en el bautismo judío .En el bautismo cristiano bíblico uno 
será  bautizado por otro ser humano,  es decir, el "viejo Adán" o la "vieja Eva" sera enterrado  / despojado  / 
simbólicamente y vestido en  el nuevo hombre  ,saco del agua  la vida. 

En la vida terrenal,  también es tan muy similar;uno      no se entierra a sí  , sino uno será enterrado por otro 
(Lc 11,30-33 7.30/Marcos.)  En y con el acto del bautismo somos llevados a la fe   y    despiertados para   
seguir .   Dios ha derramado el Espíritu Santo en abundancia     a través del Salvador Jesucristo  .  
Porque   Jesús fue y es el intermediario / portador del Espíritu Santo (Hechos 2:33).     
Pablo juega deliberadamente con su elección de palabras sobre    las ideas de Pentecostés   (Hechos 2:17). 
El objetivo de Dios en la efusión del Espíritu fue ,que los creyentes, justificados por su gracia, serian los 
herederos de la vida eterna en el amor de Dios ,según nuestra esperanza .
La obra del Espíritu Santo  pues según las palabras del Nuevo Testamento esta  vinculada en estrecha 
colaboración con la realización del plan divino de la salvación  (Rom 8,15-17 / Gal 4:6-7 / Ef 1:13-14).  

Lo que Dios ha comenzado en su gracia, también terminará  mediante su Espíritu Santo en su poder y 
la gracia  . En esta sección por lo tanto, será tratados de nuevo la necesidad de las obras cristianas y los 
peligros de la discusión.   

(Tito 3:8) "Esto es muy cierto ..." - esta formulación apareció repetidamente en las Epístolas Pastorales  
(1 Tim 1:15; 3,1; 4,9 / 2 Tim 2:11).  Esto subraya  una apelación directa,  con toda la seriedad y la 
importancia de enseñar estas verdades básicas, y hacer hincapié una y otra vez. El apóstol estaba muy 
interesado ,para que los hijos de Dios sobresalian con buenas obras,  porque eso es bueno y beneficio 
para  la gente.   



También, la llamada a mantenerse alejado de cosas innecesarias y preguntas necias (Tito 3,9), es un 
constantemente recurrente tema en las epístolas pastorales (1 Tim 1,4:6,4 / 2 Tim 2:23). Así que Tito 
fue instruido ,completamente aléjarse     de tal especulación judía sin sentido   .

(Tito 3:10) Pablo advirtió a Tito     antes de   participar en discusiones sin sentido  con los muchos falsos 
maestros en Creta (Tito 1,10.14-15) ,especialmente con los judaizantes, que  lucha por lo que un cristiano 
"debe obedecer la (Mosaico) la ley." Este punto de vista judaico socavó la doctrina del Nuevo Testamento 
de la justificación por la gracia a través de la fe solamente . Además, era "inútil   y   sin valor"  , y fue en 
contraste con una  forma de vida "santa" (realizada por Dios) que es bueno y útil. 

En esta sección se advierte primero de preguntas inútiles y disputas inútiles.  
Los filósofos griegos tratan frecuentemente con los problemas de todos los sutiles ,y los rabinos judíos 
con las genealogías imaginarios (ficticios) e historias de que ocurre en el pueblo del Antiguo Testamento .

Los escribas  discutan con entusiasmo y sin cesar ,lo que ahora es  permitido en sábado y lo que no está 
permitido, lo que es puro y lo impuro.  

Hay grupos de discusión, que  casi solo discutan  por la voluntad  de la discusión, en los  donde luego se 
habla  durante horas sobre cuestiones de fe, sólo porque es más fácil y más interesante, que en la vida 
cotidiana ser  amable, atento y servicial o en el trabajo  diligente y honesto.  Pero eso   es en última   
instancia, inútil   y   sin sentido   para discutir cuestiones teológicas profundas, cuando se descuidan sobre 
los más simples  deberes cotidianos .

Estas disputas son tal vez de otro modo como una evasión no cristiana de la realidad .En cuanto a la 
personas,que impulsan estas cosas inútiles  y debido a esto ejercita una divisiva y dañina de otra manera  
perjuicio  de la comunidad , así son las instrucciones del Apóstol a Tito perfectamente claro: Los afectados 
son de advertir dos veces  ,y si eso no funciona, entonces deben ser  evitados .

Quien no reacciona a una doble advertencia ,muestra tan claramente, que está equivocado y pecaminoso, 
y  con eso mismo  se habla la sentencia . Pablo estaba basado aquí en lo que Jesús mismo había enseñado 
para este caso (Mt 18:15-17), cuando dijo:  "Quien  reciebe  tres veces la oportunidad de arrepentirse y no 
acepta ,aquel debe ser expulsado. "(2 Tesalonicenses 3:14-15). 

Un sectario (herético) como personas ¡rechaza! ¿Quién es un hombre sectario?

Sectarios todos los creyentes fieles y creyentes falsos, que quieren excluir a  verdaderos, fieles hijos de 
Dios a causa de su doctrina de la Comunidad  ,sin presentar una razón bíblica para excluir .

Los sectarios se presentan a sí mismos   como algo mejor  , espiritual, santo, maduro y más en la fe.  
En este engaño luego ellos  se  distancia  de los otros miembros de la iglesia, de los fieles y de toda la   
iglesia local y forman una camarilla religiosa (secta). 

Sectarios  son todos los que causan divisiones entre aquellos que han sido unidos por Dios como 
miembros de un solo cuerpo y quitan a la gente de las comunidades y forman pequeños grupos que se 
produzca exclusivamente , dividen las comunidades  y luego en vano comienzan algo nuevo.

Personas sectarias deben mantenerse lejos  de los círculos de los hijos de Dios, cuando ellos no se  
dejan echar una reprimenda .

La palabra "sekta" viene de la palabra latina "Sequi" = "seguir a alguien" y originalmente tiene el 
significado de la lealtad, el partido, la dirección de la escuela dentro de una religión en particular.  

(Tito 3:12) Artemis – de este hombre es en el NT también nada más conocido por su nombre ,excepto que 
para  Pablo aparentemente él era  muy familiar. Según la tradición histórica tradicional, se le considera uno 
de los setenta discípulos (Lucas 10,1-24; 9:1-6 / Mc 6,6-13) que eligió Jesús,  para  predicar el evangelio.   

Por ejemplo, Matías, que fue elegido para Judas Iscariote (Hechos 1:23), vino de ese círculo de discípulos. 
De este círculo de los discípulos probablemente vinieron Bernabé, Silas, Marcos, los siete diáconos, y 
posiblemente también Tertius, el escritor de la epístola a los Romanos (Rom16, 22), etc .Artemis fue más 
tarde  basado a la tradición, probablemente obispo de Listra.  

(Tito 3:13) Zenas era un escriba, probablemente un converso, los antiguos maestros judíos de la ley.   Él 
fue un jurista, abogado o escribas  o un rabino judío convertido al cristianismo.Él era versado  en la ley 
bíblica y romana. Él actuó como abogado en  compañía de Pablo. 
Tíquico era "hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor" (Col 4:7). Él viajó con Pablo desde 
Corinto a Asia Menor (Hechos 20:4), trajó la carta a los Colosenses (Col. 4:7) y, posiblemente, también la 
carta a Éfeso (Ef 6:21). Él fue uno de los más fieles ayudante de Pablo.  



Apolos era originario de Alejandría, y fue un excepcional maestro de la Biblia . Él se convirtió a Cristo,   
después de que él sabía  inicialmente sólo la enseñanza de Juan el Bautista  (Hechos 18:24-28). 

En la comunidad de Corinto, algunos de sus seguidores habian formado un grupo de segmentación (1 
Corintios 1:11,12; 3,4). El énfasis se pone otra vez en las buenas obras como la base para un testimonio 
eficaz (V.8/Tit 1:13-16; 2,5.8.10.12.14). Apolos era un conocido empleado  del apóstol. 

Según las  palabras de Pablo  pero parecía tanto Zenas como y Apolos quedaron en Creta ,y Tito ahora 
debería preocuparse   ,que no les faltaba nada .  
El llamamiento de los siervos de Cristo era  viajar de un lugar a otro. Ellos eran conocidos y suministrados 
con el apoyo de las comunidades locales (3 Juan 6-8) . 

(Tito 3:14) "Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de 
necesidad,para que no sean sin fruto “ .Aquí Pablo habló con la palabra "nuestros" la gente,  que aún se 
detenian al  cristianismo primitivo      apostólicó    ,pero que aunque no simpatizban con los judaizantes, o 
los gnósticos.  Esos eran los "otros".  

(Tito 3:15) "Todos los que están conmigo ..." (1 Corintios 16:20 / 2 Cor 13:12 / 4:22 Phil / Romanos 
16:21-23 / Colosenses 4:10-14). Esto es típico del Apóstol Pablo. Porque él estaba siempre en movimiento 
con un equipo. 

Que se entiende en detalle con la frase - "Todos los que están conmigo." - no está  hoy del todo claro 
para nosotros.  Puede significar todos aquellos que nos aman y que son uno con nosotros en la fe.  
Se excluye pero claramente  los falsos maestros,  que se oponen a la enseñanza paulina (la enseñanza 
de Jesús) .

El saludo final: "La gracia sea con todos vosotros" es el saludo de la primera y 2 Timoteo.

El plural, pero "vosotros" también muestra que Pablo era consciente de que su carta no sólo sería leída 
por Tito. 

Las epístolas fueron escritas y leídas en las iglesias de ida y vuelta y de aquí se predicaba.  
Así surgió el canon del Nuevo Testamento.

Las preguntas del examen:     

1. ¿Quién fue Tito? 
2. ¿De lo qué (o sobre  que) se trata en la carta a Tito?
3. ¿Cuáles son las características especiales de la carta a Tito?
4.  ¿Cuáles fueron las características típicas del hereje  errante?
5.  ¿Por qué debería ser  un obispo perfectamente? 

¿A qué grupos en la comunidad debería Tito prestar especial atención ? 
6. ¿Qué temas típicos de curación se repiten en la carta a Tito? 
7. ¿Por qué Pablo transferido a la responsabilidad Tito para los cristianos en Creta?
8. ¿Qué poderes apostólica tenían Tito? 
9. ¿Cómo se  llama  Pablo a sí  en la carta a Tito? 
10. ¿Cómo describe Pablo a Tito el plan de salvación? 
11. ¿Cómo se menciona la palabra de Dios en la carta a Tito ? 
12. ¿Cómo debería Tito tratar con gente sectarios (herejes)? 

¿Cuáles son las palabras clave de Tito?
13. ¿Cuáles son los criterios para un anciano (obispo)?

¿ Antes de qué advirtió Pablo  a Tito? 

Por favor pueden enviar sus respuestas a pastor@matutis.de o GBS, Postf 65 06 65, D-13306 Berlin 
Este material de estudio de la Biblia está protegido por derechos de autor. El uso, copia, etc por favor, 
sólo con el permiso del autor. Les pido en este caso un mensaje corto. 

Pastor Joh.W. Matutis, Postfach 65 06 65, D-13306 Berlín o  pastor@matutis.de

La próxima lección será la carta a Filemón.     
Y ahora  que el Señor os bendiga/ abundantemente en su / su estudio bíblico . 
Mis oraciones están con ustedes / vosotros. 

Pastor Joh.W.Matutis 
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