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Introducción
CONTEXTO HISTÓRICO
Quizás Pablo visitó Creta más de una vez. Parece improbable que él haya tenido tiempo
para plantar una iglesia en Creta en su camino a Roma como prisionero (Hch. 27:7-13,
21). Ya pudo haber existido una iglesia en ese entonces (cf. Hch. 2:11). Quizás Pablo
volvió a Creta después de su liberación de su primer encarcelamiento romano. En todo
caso, él había estado allí y había instruido a Tito para que permaneciera allí cuando él
partiera (Tit. 1:5).
Evidentemente Pablo escribió Tito después de haber escrito 1ª. a Timoteo. Tito 3:12
parece indicar que sus planes eran más determinantes que cuando escribió 1ª. a Timoteo
3:14.1
Tito era un gentil griego (Gá. 2:3). Él se había hecho cristiano probablemente bajo la
influencia de Pablo y se había vuelto uno de los protegidos del apóstol (Tit. 1:4). Tito
había estado con Pablo desde el comienzo del ministerio del apóstol. Él acompañó a
Pablo y a Bernabé en su misión de misericordia a la iglesia de Jerusalén cuando Pablo
estaba trabajando en Antioquía de Siria, la ciudad de Tito. Esto pasó antes del primer
viaje misionero de Pablo (Gá.. 2:1; Hch. 11:27-30). Tito también fue el representante
especial de Pablo en la iglesia de Corinto durante el tercer viaje misionero de Pablo. Él
llevó la “severa carta” de Efesios (2 Co. 12:18; cf. 2 Co. 2:3, 4; 7:8-12) y regresando a
Éfeso a través de Macedonia se encontró con Pablo en Macedonia (2 Co. 7:6-16). Él era,
además, el líder del grupo de hombres que Pablo envió a las iglesias en Macedonia y
Acaya para recoger las ofrendas para los santos pobres en Jerusalén (2 Co. 8:6, 16, 23).
“La tradición dice que Tito llegó a ser el primer obispo de Creta y murió
allí avanzado en años. Su sucesor, Andreas Cretense, lo elogió en los
siguientes términos: La primer piedra fundadora de la iglesia de Creta; el
pilar de la verdad; la fe permanente; la trompeta nunca silenciosa del
mensaje evangélico; el eco exaltado de la voz del propio Pablo”2.

1Philip
2Philip

H. Towner, 1-2 Timothy & Titus, p. 19.
E. Hughes, Paul's Second Epistle to the Corinthians, p. 76.

Copyright 2001 by Thomas L. Constable, published by Sonic Light, www.soniclight.com

2

Notas de Tito del Dr. Constable

Edición 2001

Pablo dejó a Tito en Creta para establecer la iglesia allí en orden (Tit. 1:5)3. Sin embargo,
él planeó enviar a Artemas o a Tíquico para relevar a Tito para que Tito pudiera reunirse
con Pablo en Nicópolis durante el invierno (3:12). Había varios pueblos con el nombre
“Nicópolis” en el área del ministerio de Pablo. Éste fue probablemente el de Ilírico
(partes de la moderna Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina, y el norte de Albania) la parte
este del norte de Italia frente al mar Adriático. Cuando Pablo escribió 2ª. a Timoteo, Tito
estaba con él (2 Ti. 4:10, Dalmacia otro nombre para Ilírico). Quizás Pablo también
escribió esta carta desde Nicópolis ó quizás desde Macedonia (1 Ti. 1:3) ó algún otro
lugar. La fecha entre 62 y 66 d. de J.C. parece una estimación segura para el tiempo de su
composición. Zenas y Apolos pudieron haber entregado esta carta a Tito en Creta (Tit.
3:13).
Las iglesias en la isla de Creta estaban
desorganizadas, aunque parece que allí había
cristianos en muchas de sus ciudades (1:5). Tito
tenía la tarea de poner las iglesias en orden
incluyendo el tratar con los falsos maestros (1:10,
11). Los cretenses tenían la reputación de ser
holgazanes y de alguna manera corruptos (1:12).
Estos rasgos caracterizaron a algunos de los fieles
así como a los falsos maestros (3:14). Parte de la
tarea de Tito consistió en motivarlos a cambiar.

Ilírico
* Roma

Creta

“En ninguna otra parte hace Pablo un llamado más enérgico para impulsar
la relación esencial entre la verdad evangélica y la más pura moralidad que
en esta breve carta”4.
“El tema dominante en Tito es, por consiguiente, las buenas obras (1:8,
16; 2:7, 14; 3:1, 8, 14), es decir, la conducta cristiana ejemplar y esto por
causa de los extranjeros (2:5, 7, 8, 10, 11; 3:1, 8)”5.
MENSAJE6
En 1ª. a Timoteo nosotros vimos, por medio de la revisión, que el propósito de la iglesia
local es ser el pedestal de apoyo de la verdad de Dios. Para cumplir esta función cada
iglesia necesita la organización apropiada. En Tito, Pablo dio énfasis a la importancia de
la organización de la iglesia. En 2ª. a Timoteo él dio énfasis a la importancia del
liderazgo de la iglesia.
Es significativo que esta carta trata con una iglesia en un lugar muy difícil, Creta. (1:12,
13a). También es notable que en esta carta Pablo reveló que los cristianos en este difícil
lugar podían adornar la doctrina de Dios (2:9, 10). Incluso esos cristianos en la mayoría
3Ver

adem Eusebius, The Ecclesiastical History of Eusebius Pamphilus, 3.4.
Edmond Hiebert, "Titus," in Ephesians-Philemon, vol. 11 del Expositor's Bible Commentary, p. 424.
5Gordon D. Fee, 1 and 2 Timothy, Titus, p. 12.
6Adaptado de G. Campbell Morgan, Living Messages of the Books of the Bible, 2:2:76-88.
4D.
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de las circunstancias en ese difícil lugar (es decir, los esclavos) podían adornar la doctrina
de Dios. Para mostrar el verdadero poder espiritual de la iglesia, Dios escogió la tierra
más difícil. De esta manera el Espíritu Santo nos enseña que la iglesia puede cumplir su
propósito en los más oscuros, desolados y difíciles lugares en la tierra. Él puede hacerlo
aun a través de aquellas personas cuyas situaciones son las más críticas en la vida.
El objeto de la revelación en la epístola es la verdadera iglesia de Jesucristo. Lo que
Pablo dijo sobre la iglesia es que debe ser ordenada. Sobre este libro nosotros podríamos
escribir: “Pero hágase todo decentemente y en orden”, (1 Co. 14:40).
Primero, Pablo reveló el motivo del orden en la iglesia, ¿por qué la iglesia debe ser
ordenada? Debe ser ordenada porque las personas deben venir al conocimiento de la
verdad que los guía a la piedad (1:1; 1 Ti. 3:16). La piedad es el producto final del
evangelio. El misterio de la piedad es lo que la iglesia apoya y muestra al mundo. El
propósito de la iglesia es corregir y condenar a aquellos que hablan contra la piedad (1:9).
Esto se hace revelando la verdad de Dios. Su propósito es neutralizar la influencia de
personas malas (2:12).
Los cretenses eran mentirosos (1:12). Los cristianos debían ser sensibles (2:12). Los
cretenses eran bestias malignas. Los cristianos debían ser honrados. Los cretenses eran
glotones y ociosos. Los cristianos debían ser piadosos. Los cristianos carnales hacen esto
negando la piedad y siguiendo las lujurias mundanas (2:12).
Segundo, Pablo reveló el método de orden en la iglesia, ¿cómo puede ser ordenada la
iglesia? Es por la vigilancia de los obispos (1:7). Un obispo (anciano) es por definición
uno que ve lo que está pasando claramente. Un obispo en la iglesia necesita ver tres cosas
claramente.
Él debe ver la verdad de Dios claramente (1:9). Él debe conocer la Palabra de Dios
Él también debe ver las condiciones en que viven las personas bajo su cuidado. Un
obispo que no conoce lo que está pasando en las vidas de los cristianos en su iglesia no
puede ejercer la vigilancia (1:9).
Él también debe ver claramente el método de vigilancia que Dios ha prescrito. Sus
deberes incluyen enunciar la verdad (enseñanza), aplicar la verdad (exhortación), e
insistiendo en la obediencia a la verdad (reprensión; 2:15).
Tercero, Pablo reveló el poder del orden en la iglesia, lo que la iglesia tiene que le
permite que sea ordenada (2:11-14). El poder de una iglesia ordenada descansa en dos
“manifestaciones”. La primera es la manifestación de la gracia del primer advenimiento.
La segunda es la manifestación de gloria del segundo advenimiento. La revelación de la
gracia de Dios en la Cruz debe motivar a la iglesia. La revelación de la gloria de Dios
cuando Cristo vuelva por nosotros en el Rapto también debe motivar a la iglesia.
Nosotros somos motivados cuando vemos las dos manifestaciones de nuestro Señor.
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La apelación de Pablo en esta epístola es que la iglesia sea verdadera en Cristo Jesús.
Cada uno tiene una responsabilidad para este fin, la iglesia como un todo, los cristianos
como individuos y los obispos de la iglesia.
Primero, la responsabilidad de la iglesia en conjunto (todos los cristianos en una iglesia
local) es adornar la doctrina (2:10). Pablo ordenó esto a los esclavos. Si ellos podían
hacerlo, todos los demás también podían. “Adornar” es una traducción del griego de la
palabra kosmeo, de kosmos, que significa orden y belleza. El verbo también se encuentra
en Mateo 25:7 donde dice “arreglo”. Cuando nosotros quitamos la parte quemada de una
mecha, la llama arde con más luminosidad. Así como cuando nosotros le quitamos a una
vida o a una iglesia el pecado y los estorbos, esto hace un testigo que brilla más para
Cristo. Este proceso de arreglar es lo que significa adornar la doctrina. Adornar significa
arreglar atractivamente, como un músico que toca bellamente una pieza de música. Ésta
es una responsabilidad tanto en conjunto como individual.
Segundo, la responsabilidad del cristiano como individuo es ocuparse en las buenas obras
(3:8). Esto no se refiere solamente a caridad o filantropía. Se refiere a hacer las obras
verdaderamente nobles y bonitas con el mejor de los motivos (cf. Ef. 2:10).
Tercero, el deber del obispo es afirmar confiadamente lo esencial de la fe (3:8). G.
Campbell Morgan escribió: “Nosotros no ayudamos a que los hombres y mujeres adornen
la doctrina cuando debatimos nuestras dudas en su presencia”7. Debemos predicar
nuestras convicciones, no nuestras preguntas.
Por medio de la aplicación esta epístola enseña varias cosas.
Primero, la iglesia será poderosa en el mundo para el entendimiento y la revelación de la
verdad de Dios. Su influencia no descansa principalmente en su habilidad para manejar el
cambio político. Su influencia descansa principalmente en su habilidad para proclamar y
demostrar la verdad de Dios al mundo.
Segundo, enseña que los líderes de la iglesia deben ser personas que estén bajo la regla de
la verdad de Dios. Nosotros no debemos elegirlos debido a su experiencia comercial,
influencia social o riqueza. Es la vida espiritual de un hombre dominada por la verdad de
Dios lo que lo califica para el liderazgo de la iglesia.
Tercero, esta epístola enseña que el poder de un obispo radica en lo que es la verdad de
Dios, no en el poder de su cargo (del obispo). Ningún poder real viene porque una
persona llena una posición. El poder real viene como resultado del ejemplo de una
persona y sus palabras. Los ancianos de una iglesia deben ser la mayor influencia
espiritual de la iglesia.
Cuarto, Tito enseña que la medida del éxito de los obispos de una iglesia se muestra hasta
el punto en que los miembros de la iglesia cumplen su función en el mundo. La medida
del éxito no es el número de personas que asisten a los servicios. Es el número y la
efectividad de las personas que proclaman la verdad de Dios en el mundo con sus vidas
7Ibid.,

2:2:86.
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piadosas y su testimonio. ¿Cuánto ministerio están haciendo los santos durante la
semana?
La iglesia debe ser entonces ordenada para que pueda cumplir su función, a saber,
proclamar la verdad de Dios en el mundo. Ésta es una declaración del mensaje del libro.

BOSQUEJO
I.
II.

Salutación 1:1-4
Instrucciones para establecer el orden en una iglesia 1:5—3:11
A.
B.
C.

Los requisitos de los ancianos y los obispos 1:5-9
Corrección de los falsos maestros 1:10-16
La conducta de los santos 2:1—3:11
1.
2.

III.

La conducta de varios grupos en la iglesia 2:1-15
La conducta de todos en la iglesia 3:1-11

Conclusión 3:12-15
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Exposición
I. SALUTACIÓN 1:1-4
Como era usual, Pablo empezó esta carta con comentarios que no sólo lo presentaron a sí
mismo y saludaron a su lector, sino que también pusieron el tono para hacer énfasis en lo
que seguía. El énfasis en esta sección está en el deber de Pablo y la naturaleza de su
mensaje en lugar de estar en su autoridad. Este saludo es notablemente largo y fuerte para
una epístola tan corta. Solamente el saludo de Pablo en Romanos es más largo. Este
hecho refleja la seriedad de los asuntos a los que Pablo se dirigió en esta carta.
1:1

Pablo se presento así mismo como un fiel-siervo (del griego dulos, li.
esclavo) de Dios y un apóstol de Jesucristo. Entonces él explicó los
ministerios representados en cada uno de estos títulos 8. El fiel-siervo de
Dios trae al elegido de Dios a la fe salvadora en Cristo. El apóstol de
Cristo trae a los santos al conocimiento de la verdad de Dios que Él ha
diseñado para producir una vida piadosa.
“La doctrina de elección divina establece firmemente la
seguridad eterna del creyente. Dios no ha dejado a los
creyentes la convicción de la salvación cautiva a
sentimientos cambiantes o a una fe vacilante. Más bien, la
fidelidad de Dios demostrada en su elección divina afianza
la salvación del creyente en la voluntad y los propósitos de
Dios mismo” 9.
“Aunque rodeada de misterio, la enseñanza bíblica de la
elección es para los creyentes y se presenta como una
verdad práctica. Asegurando al creyente esforzado que su
salvación pertenece completamente a Dios de principio a
fin”10.

1:2

Dios pensó en ambas partes del ministerio de Pablo, evangelización y
edificación, para traer a los individuos a la llenura de la vida eterna. Esta
esperanza era algo que Dios había prometido desde antes del principio de
los siglos11. Dios había probado desde hacía mucho tiempo su fidelidad en
sus promesas.

1:3

Sin embargo, Dios había revelado nueva información a sus apóstoles
acerca de esa esperanza. Pablo estaba refiriéndose al evangelio12. Dios le

8Pablo

por lo general se refería a la fuente de su apostolado, pero aquí escribe sobre su propósito.
D. Lea y Hayne P. Griffin, Jr., 1, 2 Timothy, Titus, p. 265. Hayne Griffin, Jr., escribió el
comentario sobre Tito en este volumen.
10Hiebert, p. 427.
11Knight, p. 284.
12Ibid., p. 285.
9Thomas
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había ordenado que lo proclamara (Hch. 26:16-18; cf. 1 Co. 9:16), y Él
nos ha ordenado que hagamos lo mismo (Mat. 28:19, 20).

1:4

No hay suficiente información en el Nuevo Testamento para aclarar en
qué sentido era Tito, como Timoteo, el “verdadero hijo” de Pablo (gr.
gnesio tekno) en la fe. Quizás Pablo lo había llevado a Cristo13, pero el
apóstol lo había tomado definitivamente bajo su ala como a un protegido.
Pablo dejó en claro a todos los lectores que él consideró que Tito, un
gentil incircunciso, y él mismo, un judío, compartían la misma fe.
Note el testimonio que Pablo da de la deidad de Cristo refiriéndose a
ambos, Cristo Jesús y Dios el Padre, como “nuestro Salvador” (vv. 3, 4).
“Aquí exclusivamente él [Pablo] llama a Cristo soter,
‘Salvador’, en lugar del kurios, ‘Señor’. es como si él
anticipara los dos argumentos teológicos cruciales a que
someten sus exhortaciones éticas en los capítulos 2 y 3 en
los cuales Cristo como el Salvador está en el centro (2:13;
3:6) como Aquel por medio de quien la gracia de Dios ha
venido a salvarnos, instruirnos y habilitarnos a vivir
piadosa (2:11) y pacíficamente (3:1)”14.
“Esta rica introducción teológica a la epístola de Tito se mueve en el
amplio ámbito desde las reflexiones de Pablo de la soberanía de Dios en la
salvación humana hasta el papel de Pablo logrando los propósitos de
Dios”15.

II. INSTRUCCIONES PARA ESTABLECER EL ORDEN EN UNA IGLESIA 1:5—3:11
Como en 1ª. a Timoteo, Pablo se sumergió inmediatamente en el propósito de su carta
porque él estaba escribiéndole a un colega de confianza. Esto explica, en parte, la
ausencia de una sección de acción de gracias en estas dos epístolas. La seria amenaza de
falsas enseñanzas puede ser otra razón. Por el contrario, 2ª. a Timoteo es más personal, y
contiene una acción de gracias.
A. LOS REQUISITOS DE LOS ANCIANOS

Y LOS OBISPOS 1:5-9

Pablo empezó sus instrucciones con estas direcciones para dar énfasis a la prioridad de
establecer líderes calificados sobre los asuntos de las iglesias locales (cf. Hch. 6:3).

13William

Barclay, The Letters of Timothy, Titus and Philemon, p. 265.
p. 286.
15Griffin, p. 274.
14Knight,
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Tito, como Timoteo, sirvió como el agente de un apóstol con autoridad
apostólica. Él estaba en una posición de autoridad sobre los otros
cristianos locales.
“Timoteo no era el pastor de la iglesia en Éfeso en el
sentido moderno de ese término; ni era Tito el obispo de las
iglesias cretenses, como a veces se piensa. Ambos hombres
son reconocidos como los representantes personales del
apóstol Pablo y habían dejado sus lugares de origen para
llevar a cabo el trabajo asignado a ellos por el apóstol”16.
La lectura pública de esta epístola ha de haber ayudado a los cristianos a
reconocer la autoridad de Tito y a someterse a las instrucciones de Pablo.
Las iglesias en Creta necesitaban organización17. Pablo prescribió una
estructura organizacional pero la dejo flexible. Él no dictó los detalles,
dejó eso abierto para que los líderes locales lo determinaran. Por
consiguiente la calidad de los líderes de la iglesia era muy importante.
“Es. . . imposible determinar cuántos obispos hayan sido
seleccionado en cada pueblo (entiéndase: ‘en la iglesia
local de cada pueblo’); pero la regla general probablemente
fue una pluralidad de líderes”18.
No sabemos cuantas iglesias había en Creta, pero Homero, que vivió en el
siglo IX a. de J.C., se refirió a la isla como “Creta de las cien ciudades”19.
Fue poblada en gran manera.

1:6-9

Pablo enlistó aquí 17 requisitos para un obispo. 1ª. a Timoteo 3 contiene
15, pero ellos son muy similares y en algunos casos idénticos, aunque aquí
algunos son nuevos.
“Desde la posición de un obispo, una de autoridad y poder,
los vicios nombrados son aquellos a que son tentadas las
personas en tales posiciones”20.

16D.

Edmond Hiebert, Titus and Philemon, p. 7.
que estaban en Éfeso, donde estaba Timoteo cuando Pablo escribió 1ª. a Timoteo, ya tenían mucho
más tiempo.
18Towner, p. 224. Cf. Phil. 1:1.
19Barclay, p. 268.
20F. D. Gealy, The First and Second Epistles to Timothy and the Epistle to Titus, in The Interpreter's Bible,
11:528.
17Los
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Requisitos sociales y aspectos domésticos
1.

“Acerca de la reprensión” (v. 6), sin culpa, es la traducción de la
palabra griega usada en 1ª. a Timoteo 3:10 (anegkletos) para
describir a los diáconos, traducido allí “irreprensible”. Pablo usó
un sinónimo como el primer requisito de los obispos en 1ª. a
Timoteo 3:2 (anepilempton), traducido al español al mismo
término que en tito. Las palabras son virtualmente lo mismo y
significa que el anciano no debe tener ninguna falla obvia en su
carácter o conducta, lo que traería, con toda razón, críticas para él
o para la iglesia. Pablo dio la razón para este requisito en el
versículo 7a.
“. . . el propósito de este código es idéntico al de 1ª.
a Timoteo 3; esto significa probar al candidato
‘irreprensible’. La norma aparece dos veces al inicio
de la lista (vv. 6, 7; cf. 1 Ti. 3:2). Entonces el
recordatorio de los versículos pone ‘irreprensible’
en un marco concreto, tratando los aspectos
domésticos, personales y eclesiásticos de la vida del
candidato”21.

2.

“Marido de una sola mujer” (gr. mias gunaikos aner; v. 6; 1 Ti.
3:2) significa que por lo menos debe ser un marido moral22.

3.

“Teniendo hijos creyentes” (gr. tekna echon pista, v. 6; 1 Ti. 3:4)
agrega un factor no presente en 1ª. a Timoteo. El anciano debe
tener sus hijos bajo control23. El contexto parece limitar a los hijos
a aquellos que todavía están viviendo en casa y no son todavía
adultos, asumiendo que él tenía niños 24.
“En un sentido se entiende que Pablo está limitando
el número de miembros en el cargo a aquellos
miembros en quienes creen sus familias; las pistas
pueden llevar ciertamente a este significado. Otro
vistazo es que el término significa, más
generalmente, ‘fidelidad’ o ‘confianza’ (1:9; 3:8; 1
Ti. 3:11; cf. 1 Ti. 1:15; 3:1), donde calidad se
delinea entonces con la frase que sigue. Mientras el
primer sentido es posible, parece poner los
requisitos más severos en el anciano de lo que lo

21Towner,

p. 224.
mi debate sobre estos requisitos en las notas a 1ª. a Timoteo. Ver también Commentary on the
Pastoral Epistles, Apéndice B, de Patrick Fairbairn.
23Knight, p. 290.
24Towner, p. 255.
22Ver
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hace 1ª. a Timoteo 3:4. Más aun, en vista de este
paralelo, Pablo probablemente quiere decir que los
hijos de los ancianos deben ser fieles obedeciendo
al cabeza de familia. De hecho, el resto del
versículo contrasta ‘fidelidad’ con la acusación de
disolución y rebeldía, lo que sugiere un tipo más
general de fidelidad”25.
Este segundo punto de vista también parece correcto puesto que la
decisión de creer en Cristo es del hijo, y ni siquiera el mejor padre
cristiano puede garantizarlo.
“Muy a menudo, cristianos nuevos sienten un
llamado al ministerio y quieren ser ordenados antes
de haber tenido la oportunidad de establecer a sus
familias en la fe. Si los hijos están pequeños, el
problema no es tan grande; pero los niños maduros
pasan por un tremendo choque cuando de repente su
familia se vuelve ‘religiosa’. Un padre sabio gana
primero a su propia familia para Cristo y les da una
oportunidad para crecer antes de lanzarse y decidir
irse a una escuela bíblica o un seminario. Nosotros
tendríamos menos accidentes en el ministerio si esta
política fuera seguida más a menudo”26.
Requisitos personales
Pablo hace una lista de cinco vicios (v. 7) y luego (“pero”, gr. alla) siete
virtudes (vv. 8, 9).
4.

“No soberbio” (me authade; v. 7), significa que él no es arrogante
o déspota. Él no insiste en hacerlo a su propia manera. Esa persona
normalmente acepta las críticas y sugerencias de otra gente.
“El administrador de la casa de Dios debe ser un
siervo, no obstinadamente soberbio, puesto que es
la casa de Dios, no la suya (cf. Mr. 10:41-45; 1 Co.
3:5-9; 4:1, 2)”27.

25Ibid.

Dos expositores que sostienen el primer punto de vista son Warren W. Wiersbe, The Bible
Exposition Commentary, 2:261; y J. Vernon McGee, Through the Bible with J. Vernon McGee, 5:486.
26Wiersbe, 2:261. Respecto a un "llamado" especial al "ministerio", ver "The Call to Ministry", de Edward
L. Hayes, Bibliotheca Sacra 157:625 (enero-marzo 2000):88-98.
27Fee, p. 174.
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5.

“No iracundo” (gr. me orgilon; v. 7), enojarse pronto, también es
un rasgo negativo descrito en otra parte como “contencioso” (1 Ti.
3:3).

6.

“No dado al vino” (gr. me paroinon; v. 7) también aparece en 1ª. a
Timoteo 3:3.

7.

“No pendenciero” (gr. me plekten; v. 7) o violento, un huelguista,
también está en 1ª. a Timoteo 3:3.

8.

“No codicioso de ganancias deshonestas” (gr. me aiscrokerde; v.
7) reitera “no avaro” (1 Ti. 3:3) con énfasis en “hacer ganancias
del servicio cristiano, en lugar de ganancias deshonestas. . ."28.
“Completa honestidad en materia financiera y una
actitud de separación de la riqueza (cf. 1 Ti. 6:7, 8,
17-19) que lleva a la generosidad son señales de que
un líder podrá modelar la fidelidad en estas cosas
ante la congregación”29.

9.

“Hospedador” (gr. filoxenon; v. 8) también aparece en 1ª. a
Timoteo 3:2.

10.

“Amante de lo bueno” (gr. filagathon; v. 8) su significado es
obvio. Pablo no lo mencionó en 1ª. a Timoteo.

11.

“Sobrio” (gr. sofrona; v. 8), de buen juicio, dueño de sí mismo.

12.

“Justo” (gr. dikaion; v. 8) significa derecho, equitativo.

13.

“ Santo” (gr. hosion; v. 8) significa devoto, apartado para Dios.

14.

“Dueño de sí mismo” (gr. egkrate; v. 8) significa disciplinado y
con dominio propio.

Requisitos doctrinales

28C.

15.

“Retenedor de la palabra fiel” (v. 9; 1 Ti. 3:2) significa que él
permanece comprometido con la verdad de Dios. Dios lo conserva
y preserva de dilución, tachadura y distorsión.

16.

“Que también pueda exhortar con sana enseñanza” (v. 9; 1 Ti. 3:2)
significa que él puede animar a otros con las Escrituras.

K. Barrett, The Pastoral Epistles, p. 129.
pp. 226-27.

29Towner,

11

12

Notas de Tito del Dr. Constable

Edición 2001

17.

“Que pueda convencer a los que contradicen” (v. 9; 1 Ti. 3:2)
significa que él puede apuntar el error de una falsa enseñanza y
explicar por qué está mal.
“Al admitir a un hombre en el ministerio [de un obispo] la consideración primaria debe
ser en la vida y la integridad de su carácter en lugar de sus espectaculares dones” 30.
Los consejos de ancianos hoy en día harían bien en estudiar estos requisitos y los de los
diáconos (1 Ti. 3:8-13) para construir una lista en la que todos los miembros del consejo
estén de acuerdo. Yo sugiero que ellos también deben estar de acuerdo en una
interpretación “oficial” de los requisitos. Esto evitará que otros en la iglesia causen
división criticando la interpretación personal de un obispo contra otro.
En contraste con 1ª a Timoteo 3, Tito 1 no contiene ninguna mención de los diáconos.
Esto puede reflejar una fase menos avanzada de organización de la iglesia en Creta que la
que existió en Éfeso desde que los diáconos eran los ayudantes de los obispos31. Otra
posibilidad es que las iglesias en Creta eran más pequeñas y no necesitaron diáconos
formalmente reconocidos.
B. CORRECCIÓN DE LOS FALSOS MAESTROS 1:10-16
Pablo hizo énfasis en la necesidad de guardar a la iglesia contra las falsas enseñanzas
informando a Tito cómo tratar con los problemas que los falsos maestros creaban. Las
instrucciones salieron naturalmente del énfasis que Pablo hacía en la responsabilidad del
anciano de ocuparse en las Escrituras con precisión y corregir a aquellos que las
malinterpretaran (v. 9).
1:10, 11

Pablo calificó a los falsos maestros como rebeldes (contra la verdad de
Dios) y habladores; sus palabras eran sólo una opinión humana en lugar de
la Palabra de Dios. Él también dijo que ellos eran engañadores. Sus
oyentes esperaban que lo que ellos estaban enseñando fuera la verdad,
pero no lo era. Tales hombres existieron especialmente entre los judíos,
quizás entre los judíos ortodoxos, pero principalmente entre judíos
cristianos. Tito tuvo que cerrarles la boca porque ellos estaban causando
una gran confusión en la iglesia. Pablo reveló que el motivo, era obtener
dinero ilegítimamente, probablemente enseñando la falsedad bajo una
verdad disfrazada.
“Cuando un maestro o un predicador busca en su enseñanza
o predicación una carrera diseñada para beneficio y
ganancia propios, está en una condición peligrosa”32.
“El término ‘casas’ puede referirse específicamente a las
unidades familiares reales; sin embargo, el término

30Hiebert,

Titus and . . ., p. 37.
N. D. Kelly, A Commentary on the Pastoral Epistles, p. 230. Cf. 1:5.
32Barclay, p. 276.
31J.
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probablemente se refiere a casas-iglesias dónde se recibía la
mayor instrucción cristiana”33.
Yo prefiero el significado normal de la palabra, que es unidades
familiares.

1:12, 13a

El poeta de Creta que Pablo citó era Epiménides, que vivió en el siglo VI
a. de J.C. Esta línea de una de sus escrituras tuvo gran aceptación en el
mundo griego como si fuera verdad. Pablo estaba de acuerdo con este
poeta. Los cretenses generalmente tendían a ser mentirosos, malas bestias,
glotones ociosos.
“Tan notorios eran los cretenses que los griegos formaron
un verbo, kretizein, para Cretize, que significa mentir y
engañar . . .”34.

1:13b-14

Pablo evidentemente creyó que estas cualidades marcaron especialmente a
los falsos maestros. Por consiguiente le encargó a Tito reprender
grandemente a los falsos maestros.
“El fracaso en confrontar los problemas dentro de la iglesia,
basados ya sea teológica o prácticamente, puede ser
indicativo de una indiferencia básica con respecto a la
verdad de Dios o el cuidado de las verdaderas relaciones
cristianas. El miedo de ofender y un alto punto de vista
individualizado de la fe pueden desanimar a los líderes de
la iglesia a seguir el mandato bíblico para la reprensión. La
restauración que es posible en el compañerismo y en la
doctrina legítima está comprometida por la aversión a la
confrontación. Una confrontación amorosa y sensible
puede producir relaciones más fuertes y restaurar la unidad
o quizás sacar fuera a aquellos que niegan la verdad”35.
Aparentemente las leyes y los mitos judíos establecidos por aquellos que
rechazaron la verdad de Dios fascinaron a los falsos maestros (cf. 1 Ti.
1:4; 4:3-7; 6:3, 4; Col. 2:21, 22).
El contexto no clarifica si los que se alejaron de la verdad eran creyentes o
incrédulos (cf. 2 Ts. 2:3). Puede que hayan sido cristianos (cf. Lc. 8:13;
1Ti. 4:1; He. 3:12)36 o no cristianos (cf. Lc. 13:27; 2 Ts. 2:11) o ambos.

33Griffin,

p. 289.
p. 277.
35Griffin, p. 290.
36Knight, p. 295.
34Barclay,
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1:15

Estos “mandamientos de hombres” (v. 14) envuelve el abstenerse de
ciertas comidas (1 Ti. 4:1-4; Col. 2:20-22). Pablo les recordó a sus lectores
que para los puros de corazón todas las cosas, incluyendo la comida, son
puras (limpias; cf. Mt. 15:11; Mr. 7:15, 20; Lc. 11:39-41). Sin embargo el
impuro de corazón extiende la impureza dondequiera que el pasa a través
de sus palabras y hechos (cf. Hag. 2:13, 14).

1:16

El versículo 15 contempla las actitudes de los falsos maestros
considerando que el versículo 16 considera sus acciones. La influencia
divisoria y destructiva de los falsos maestros traicionó su actitud interna
de impureza con respecto a la verdad de Dios. Ellos eran realmente
abominables y desobedientes a Dios, así como desaprobados por Él. Ellos
no podían hacer ningún hecho que fuera aprobado por Él.
“De todos los hombres malos los religiosos son los
peores”37.
Siempre que una persona está en conflicto en su hablar y su caminar, es
usualmente su caminar en lugar de su hablar lo que revela lo que
realmente es (1 Jn. 1:6).
C. LA CONDUCTA DE LOS SANTOS 2:1—3:11
1. La conducta de varios grupos en la iglesia 2:1-15

Para establecer el orden en la iglesia, Pablo dio instrucciones a Tito acerca de la conducta
de varios grupos de cristianos; instrucciones que eran apropiadas para ellos. Él le había
dado instrucciones acerca de la designación de los líderes apropiados y había advertido
sobre los maestros subversivos en el capítulo 1. Ahora él aconseja con respecto a la
vigilancia pastoral.
“Pablo enfatiza aquí la importancia de construir la vida interna de los
creyentes como el mejor antídoto contra el error”38.
“Ninguna condición y ningún período de vida permanecen sin ser
afectados por la santa influencia del evangelio”39.
Encargo Introductorio 2:1
Este versículo presenta las instrucciones concernientes a la conducta individual. En
contraste con los falsos maestros, Tito estaba ahí para enseñar a los creyentes a estar en
armonía con lo sano (es decir, lo saludable) la doctrina (cf. 1 Ti. 1:10; 6:3; 2 Ti. 1:13; 4:3;
37C.

S. Lewis, Reflections on the Psalms, p. 32.
"Titus", p. 435.
39J. J. Van Oosterzee, "The Epistle of Paul to Titus", en Lange's Commentary on the Holy Scriptures,
11:15.
38Hiebert,
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Tit. 1:9, 13, 2:2). Pablo quería que los cristianos se comportaran de forma consistente con
lo que ellos profesaban creer. La motivación principal que usó Pablo en el consejo para
seguir estas exhortaciones es que venían y estaban de acuerdo con la sana doctrina. Un
motivo secundario que él también enfatizó es que la conducta que él defendía haría un
impacto positivo en los incrédulos.
Los ancianos 2:2
Tito les estaba recordando a los ancianos que fueran sobrios (del gr. nefalious; sobrio,
vigilante, lúcido; 1 Ti. 3:2), dignos (gr. semnous; digno de respeto, serios y dispuestos en
lugar de payasos), y sensatos (gr. sofronas; dominio propio; 1 Ti. 3:2; Tit. 1:8; 2:4).
Todas estas características son marcas de madurez. Ellos también deben ser piadosos.
Esto significa ser sanos en la fe (gr. hygiainontas te pistei; confiar en Dios en lugar de ser
correctos en cuanto a la doctrina), amor (gr. agape; ocuparse de otras personas), y
perseverancia (gr. hypomone; soportando pacientemente por razón de su esperanza como
creyentes). “. . . los años deben traer no una intolerancia creciente, sino una tolerancia
creciente y simpatía para el punto de vista y los errores de otros”40.
Las ancianas 2:3
Estas mujeres también deben dar evidencia de su reverencia a Dios por su conducta.
Deben evitar el chisme malévolo (gr. me diabolous; calumniando a otros; 1 Ti. 3:11;
5:13, 14) y la dependencia a esclavizarse con substancias como el vino (gr. mede oino
pollo dedoulomenas; 1 Ti. 3:8). Por otro lado, ellas deben enseñar lo que es bueno (gr.
kalodidaskalous) por el hecho así como por la palabra y animar a que las mujeres más
jóvenes cumplan sus responsabilidades (v. 4a).
“Nosotros hemos tenido la noción de que las personas más viejas han
tenido sus días de utilidad y deben dar lugar a los más jóvenes. Pero el
principio aquí realmente es el contrario. Con la edad y la experiencia viene
la sabiduría, y muchas mujeres ancianas han descubierto los secretos de
vivir piadosamente con sus maridos, sus hijos y sus vecinos, y en su lugar
de trabajo; esto podría salvar a las mujeres más jóvenes de mucho pesar
innecesario. ¿Y cuándo los problemas inevitables vienen a una mujer
joven quién mejor para guiarla a través de ellos que una anciana que ya ha
pasado antes por ello? De algún modo la iglesia debe ver que las mujeres
más jóvenes tengan contacto con las ancianas”41.
Las jóvenes 2:4-5
Pablo hace una lista de siete responsabilidades de éstas mujeres. Ellas debían (1) amar a
sus maridos (para poner su bienestar antes que sus propios intereses), (2) amar a sus
niños, y (3) ser sensatas (gr. sofronas;). Ellas también debían (4) ser puras (gr. hagnas) y
40Barclay,

p. 283.
p. 237. Ver, de Vickie Kraft, Women Mentoring Women: Ways to Start, Maintain, and Expand
a Biblical Women's Ministry, un excelente recurso en este respecto.
41Towner,
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(5) ser trabajadoras en su casa (gr. oikourgous, productoras del orden en la casa, 1 Ti.
5:14; no necesariamente ocupadas exclusivamente con los quehaceres de la casa).
Finalmente ellas debían (6) ser amables (gr. agthas) y (7) estar sujetas a sus propios
maridos (gr. hypotassomenas tois idiois andrasin) acerca de la autoridad ordenada por
Dios en su familia; Ef. 5:22; Col. 3:18; 1 P. 3:1). Tal conducta guardaría la Palabra de
Dios del deshonor por aquellos que observarían la inconsistencia entre la enseñanza de la
Escritura y la conducta de estas mujeres.
“Aquí tenemos la primera de varias articulaciones claras de la necesidad
de las buenas obras por causa de los incrédulos . . . [cf. 2:1, 10, 11, 14;
3:2, 8, 14]”42.
“El entrenamiento de las mujeres más jóvenes es el deber, no de Tito, sino
de las ancianas calificadas para hacerlo por su posición y carácter.
‘Entrenar’ quiere decir estar en la escuela de las lecciones de sobriedad y
autodominio (cf. el vv. 2, 5). ‘Menor’ es un adjetivo positivo que significa
literalmente ‘nuevo’ o ‘fresco’ y probablemente hace pensar en una
referencia al recientemente casado”43.
La palabra “sujetas” (gr. hypotaxo, v. 5) en la frase “sujetas a sus maridos” no es el
equivalente exacto de “obedecer”.
“El hypotaxo que Pablo aquí [en Ro. 13:1] y en otra parte [por ejemplo,
Tit. 2:5] manda, será entendido por lo que se refiere a los taxis de Dios o
‘el orden’. Es la aceptación responsable de una relación en la que Dios ha
puesto un orden y el esfuerzo honrado resultante por cumplir los deberes
que impone en uno [cf. Ef. 5:24]”44.
Pablo estaba dirigiéndose a la típica mujer joven que tiene niños. Otras mujeres
jóvenes necesitarían hacer los ajustes a sus situaciones en armonía con los principios
bajo estas direcciones.
Amar de esta manera involucra la aceptación incondicional. Las esposas necesitan
aceptar a sus maridos como son, pecadores imperfectos. Esta aceptación no debe
depender de la actuación del marido sino de su valor como un buen regalo que Dios le ha
dado a la esposa. La esposa necesita aceptar los pensamientos de su marido, los
sentimientos, sus decisiones y sus fracasos. El amor es activo, no pasivo. Es algo que
nosotros hacemos. El amor involucra el escuchar porque el escuchar dice, “yo te amo y
me preocupo por ti”. Amar a un marido involucra el que su esposa acepte su propio estilo
de vida que del horario del marido. Involucra protegerlo de la crítica en público como su
aliada en vez de criticarlo ante otros. El amor involucra un compromiso mutuo de llenar
la relación en el aspecto sexual y a veces tomar la iniciativa para darle placer a él. Lo
mejor que una pareja puede hacer por sus hijos es amarse incondicionalmente.
42Fee,

p. 188.
"Titus," p. 436.
44C. E. B. Cranfield, The Epistle to the Romans, 2:662.
43Hiebert,
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Dios quiere que las esposas hagan de su hogar una prioridad. El hogar de una mujer es el
área principal de su ministerio. Esto también es una declaración sobre sus valores.
Normalmente hacer un hogar incluye nutrir a los niños (cf. Pr. 1:8; 1ª. a Ts. 2:7).
Complementar el ingreso familiar puede ser una opción posible (cf. Pr. 31:16, 34). Sin
embargo una madre sólo debe tomar un trabajo si su marido y ella están de acuerdo en
que esto sería lo mejor para la familia.
“La primera responsabilidad de una esposa es su hogar”45.
“El marido sabio le permite a su esposa manejar los asuntos de la casa,
este es su ministerio”46.

El punto de vista del mundo

El punto de vista de Dios

1. El hogar es un lugar pesado y aburrido.

1. El hogar es un lugar para refugiarse del
mundo.

2. El hogar y los hijos son una carga.

2. El hogar y los hijos son un regalo de
Dios.

3. El valor material del éxito y la
satisfacción propia es AHORA.

3. Hay que valorar el carácter y la piedad,
e invertir en el futuro.

4. Dejar a los hijos en las guarderías.

4. Los padres deben enseñar y cumplir sus
responsabilidades para educar a sus niños.

5. Los niños, el hogar y a menudo el
matrimonio entran en los logros
personales.

5. Criar niños piadosos es una de las
maneras de cumplir los propósitos de Dios.

6. Exigir el cumplimiento de sus derechos. 6. Ceder sus derechos y hacerse un
siervo47.

“Cualquier relación matrimonial que desde un principio se concibe y se
mantiene con base en ciertos requisitos legales prescritos probablemente
se condena desde el principio. Al considerar la enseñanza del matrimonio
en el NT, especialmente en las cartas de Pablo, el énfasis parece estar en el
mantenimiento de un compromiso mutuo o recíproco del marido y la
esposa en una sociedad exclusiva, íntima, amorosa y afectuosa. Cuando
45McGee,

5:489. Ver también Barclay, pp. 286-87.
2:265. Asumo que él quiere decir que el hogar es el principal ministerio de ella, no
necesariamente su único ministerio.
47Family Life Conference, p. 108.
46Wiersbe,
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prevalecen estas actitudes bíblicas prescritas entre el marido y la esposa,
habrá solamente una pequeña (casi ninguna) necesidad de acudir al orden
propuesto por Dios para establecer la autoridad dentro del hogar”48.
Los jóvenes 2:6-8
Los mismos principios se aplican a la conducta de los jóvenes. Ya desde que Tito era uno
de éstos, Pablo se dirigió a él personalmente. Ellos también debían ser sensatos (gr.
sofronein; dominio propio, vv. 2, 5, 6) y un buen ejemplo (un modelo) de buenas obras (1
Ti. 4:15, 16).
“Debido a que los hombres jóvenes se inclinan a ser algo impetuosos y
libres en su conducta, su necesidad básica es tener ‘dominio propio’,
cultivando el equilibrio y el refrenamiento en la práctica diaria”49.
Ellos hacen esto manteniendo la pureza en la enseñanza de la verdad de Dios como
maestros o simplemente como practicantes, siendo dignificados (serios, v. 2), y por
conversaciones que otros no pueden legítimamente criticar. La obediencia a estos detalles
les quitaría a los enemigos de la iglesia cualquier base razonable para la crítica (cf. 1:16).
Ellos serían “avergonzados” porque no tendrían ninguna base verdadera para su
oposición.
Siervos 2:9, 10
Los esclavos debían (1) ser sumisos a sus propios amos en todo y (2) intentar agradar a
sus amos. Ellos no debían (3) responder cuando se les daban instrucciones, (4) no debían
robarles y (5) debían probar completamente su fidelidad. A continuación, de nuevo, la
razón para este tipo de conducta. Esta es la conducta que está en armonía con ello y por
consiguiente adorna (contribuye al perfeccionamiento del compromiso proporcionando la
base) la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador50.
“Como los esclavos eran parte de la familia helénica, es muy posible que
la ruptura que los falsos maestros provocaban en las casas de los cretenses
(1:11) se debiera al tipo de conducta irrespetuosa entre los esclavos
sugerida por este juego de instrucciones. Algo similar había ocurrido en
Éfeso (ver 1 Ti. 6:1, 2)”51.
“Cuando alrededor de los que están en autoridad lo que hay es falta de
respeto o indiferencia, la actitud respetuosa de un cristiano y sus palabras,
apoyadas por su buen comportamiento, demostrará que el mensaje de

48Griffin,

p. 302.
"Titus," p. 437.
50Knight, p. 315
51Towner, p. 241.
49Hiebert,
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salvación de Dios produce resultados visibles, positivos. Ésta es una
oportunidad que no debemos perder para testificar”52.
“Hoy no hay ningún esclavo en nuestra [Estados Unidos de América]
sociedad, pero hay empleados. Los empleados cristianos deben obedecer
las órdenes y no deben murmurar. Ellos no deben robarles a sus patrones.
Los patrones pierden cada año muchísimo dinero por empleados que les
roban, desde sujetapapeles y lápices hasta máquinas de oficina y
vehículos. ‘¡Ellos me lo deben!’ no es ninguna excusa. Tampoco lo es
‘¡Bueno, yo me lo gané!’”53.

La razón para tal conducta 2:11-14
“El párrafo anterior [2:1-10] es un desafío para los diversos grupos en las
iglesias de Creta para que acepten específicamente el modelo cristiano de
conducta. A primera vista, sus presuposiciones pueden parecer
convencionalmente prosaicas y aburridas, pero Pablo le recuerda
elocuentemente a Tito que ellos tienen su base en el propio evangelio. Fue
precisamente para llevar a los hombres a una calidad de vida más alta por
lo que Dios intervino en la historia con la encarnación”54.
“Hay pocos pasajes en el Nuevo Testamento que tan vívidamente exponen
el poder moral de la encarnación como lo hace este pasaje”55.
2:11

“Para” introduce la razón teológica completa de Pablo para requerir esta
conducta, el por qué tal conducta armoniza con la sana doctrina (v. 1)56.
Para abreviar, es la contestación apropiada a la gracia de Dios. Dios ha
manifestado su gracia (el favor inmerecido) en Cristo y en el evangelio.
Esto ha producido dos cosas: la posibilidad de salvación para todos y la
salvación real de todos los que creen en Cristo (1 Ti. 2:4, 6; 4:10).
“En el griego, ‘ha manifestado’ se posiciona enfáticamente
al principio, afirmando la manifestación de la gracia como
una realidad histórica. La referencia es a la vida terrenal
entera de Cristo —su nacimiento, vida, muerte y
resurrección—. El verbo epifaneia del cual nosotros
derivamos nuestra palabra ‘epifanía’ significa ‘hacerse
visible, manifestarse’, y lleva la imagen de la gracia que

52Ibid.,

p. 243.
2:266.
54Kelly, p. 244.
55Barclay, p. 293.
56Este (vv. 11-14) es otro de los “pasajes litúrgicos” en las epístolas pastorales que resumen las
características esenciales de la salvación (cf. 1 Ti. 1:15; 2:5, 6; 3:16; 2 Ti. 1:9, 10; 2:8-13; Tit. 3:3-7). Para
una breve discusión de estos pasajes, ver de Mark L. Bailey "A Biblical Theology of Paul’s Pastoral
Epistles", en A Biblical Theology of the New Testament, pp. 349-54; o para una explicación más detallada,
ver de Philip H. Towner The Goal of Our Instruction, pp. 75-119.
53Wiersbe,
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repentinamente irrumpe y fuerza la entrada en nuestra
oscuridad moral, como el sol naciente. (Se usa con
referencia al sol en Hch. 27:20.) Los hombres nunca
podrían formarse una concepción adecuada de esa gracia
aparte de su manifestación personal en Cristo, en su
encarnación y expiación”57.
2:12

Cuando el cristiano aprecia esta gracia aprende. Nos instruye a renunciar
a la impiedad, la raíz del problema, y a los deseos mundanos, la raíz de la
manifestación del problema. Estas pasiones son los deseos que los
incrédulos encuentran atrayentes pero que no están en armonía con el
carácter y la voluntad de Dios, aunque ellos sean típicos de este mundo.
Nos instruye para vivir con sensibilidad (gr. sofronos; autodominio
interior, cf. vv. 2, 5, 6), honradamente (gr. dikaios; en lo exterior
moralmente correcto), y piadosamente (gr. eusebos; cada vez más
reverentemente) en esta edad.

2:13

La esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo
apareciendo en gloria en el Rapto también motiva al cristiano sensible
para honrar a Dios con su conducta58. El verbo griego prosdecomenoi
(“buscando”) está en tiempo presente indicando que esta espera debe ser
nuestra actitud característica, siempre listos para recibir el regreso del
Señor. Nosotros no queremos sentirnos avergonzados cuando lo
encontremos cara a cara (1 Jn. 2:28; 3:3). En el texto griego el artículo
“el” introduce tanto “esperanza bienaventurada” como “manifestación
gloriosa” sugiriendo que Pablo estaba viendo un evento desde dos
perspectivas. La esperanza bienaventurada es la manifestación gloriosa de
nuestro Salvador.
“En el Nuevo Testamento esperanza no indica meramente
lo que se desea sino lo que es seguro”59.
“A la luz del concepto de la venida inminente de Cristo y el
hecho de que el Nuevo Testamento así lo enseña, nosotros
podemos concluir que la visión de la pretribulación del
rapto es la única visión del rapto de la iglesia que encaja
cómodamente con el Nuevo Testamento que enseña de la
venida inminente de Cristo. Es la única visión que
honestamente puede decir que Cristo puede volver en
cualquier momento, porque por sí sola enseña que Cristo
vendrá a llevarse su iglesia antes de la semana 70 de Daniel

57Hiebert,

“Titus”, p. 439.
de Gary L. Nebeker “The Theme of Hope in Dispensationalism”, Bibliotheca Sacra 158:629 (eneromarzo 2001):30-20.
59Donald Guthrie, The Pastoral Epistles, p. 199.
58Ver
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9 o antes de que el período de la tribulación empiece y que
nada más debe pasar antes de s u regreso”60.
“Pablo. . . no nos pide que estemos a la espera de la
tribulación, el anticristo, la persecución, el martirio o la
muerte; debemos esperar el regreso de Cristo. Si cualquiera
de estos eventos debe preceder al rapto, ¿cómo podemos
ser útiles si estamos a la espera de esos eventos en vez de
esperar la venida del Señor? Semejante punto de vista de la
venida del Señor puede inducirnos un interés muy general
en la ‘esperanza bendita’”61.
“La frase inusual ‘gran Dios’, encontrada sólo aquí en el
Nuevo Testamento, se considera la mejor aplicación
cristológica de una descripción de Dios en el Antiguo
Testamento”62.
En otras palabras, Pablo describe la aparición y la gloria de una Persona,
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo63.

2:14

El propósito de Cristo al proveernos la salvación fue comprar nuestra
libertad de la esclavitud del pecado y la maldad.
“Primero, el verbo dio (y de hecho la frase completa quien
se dio a sí mismo por nosotros) presenta la muerte de
Cristo como una ofrenda ritual hecha específicamente para
expiar los pecados (Ro. 4:25; 8:32; compare Gá. 1:4). . .
“Segundo, la nota de buena voluntad es enfatizada, cuando
dice que él se dio a sí mismo. . .
“Tercero, la frase por nosotros revela que esta ofrenda era
representativa y substitutiva”64.
El propósito de Cristo también era purificar personas para Él, personas que
anhelen hacer lo bueno y lo correcto.

60Renald

E. Showers, Maranatha: Our Lord, Come! A Definitive Study of the Rapture of the Church, p.
149. See also Gerald B. Stanton, Kept from the Hour, ch. 6: “The Imminency of the Coming of Christ for
the Church”, pp. 108-37; and Wayne A. Brindle, “Biblical Evidence for the Imminence of the Rapture”,
Bibliotheca Sacra 158:630 (abril-junio 2001):148-49.
61Henry C. Thiessen, “Will the Church Pass through the Tribulation?”, Bibliotheca Sacra 92 (julioseptiembre 1935):307.
62Griffin, p. 313.
63Este es uno de los pasajes que establecen claramente que Cristo Jesús es Dios (cf. Jn. 1:1, 18 [de acuerdo
con algunos manuscritos]; 20:28; Ro. 9:5; He. 1:8-13; 2 P. 1:1; y posiblemente 1 Jn. 5:20).
64Towner, 1-2 Timothy . . ., p. 248.
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“Cuando se espera una visita de la realeza, todo se limpia y
se decora, para que sea adecuado para sus ojos”65.
“La motivación más alta y pura para la conducta cristiana
no está basada en lo que nosotros podemos hacer por Dios,
sino en lo que Dios ha hecho y hará por nosotros”66.
Para resumir esta sección (vv. 11-14), la gracia de Dios debe resultar en nuestro
compromiso presente de negar lo que Él detesta y de seguir lo que Él valora. Nosotros
vemos la gracia de Dios en Su provisión de salvación en Cristo y en su futuro regreso
para llevarnos y estar para siempre con Él. El hecho de que tan pocos cristianos hagan
este compromiso es decepcionante, pero es la realidad en la vida y Jesucristo lo anticipó
(Lc. 17:11-19).
Cargo concluyente 2:15
Este último versículo concluye la sección de instrucciones a varios grupos en la iglesia
(cap. 2). Pablo instó a Tito para que enseñara, exhortara y reprendiera de acuerdo con lo
que el apóstol le había revelado, con toda autoridad puesto que la revelación era divina.
Él no debía permitir que nadie lo intimidara porque la verdad estaba declarada.
“La autoridad del ministro descansa en la naturaleza de su mensaje; el no
está sobre la verdad sino la verdad sobre él”67.
2. La conducta de todos en la iglesia 3:1-11
Pablo extendió el enfoque de sus instrucciones para clarificar las responsabilidades de
todos los cristianos a la luz de la gracia de Dios.
Responsabilidad individual 3:1-8
“Después de una breve exhortación a Tito (2:15) para que enseñe ‘esto’
(por lo menos 2:1-14), Pablo regresa en esta sección a la preocupación
mayor de la carta —‘buenas obras’— (es decir, la conducta genuinamente
cristiana) por causa de los demás (3:1-8) y en contraste con los falsos
maestros (3:9-11)”68.
Instrucciones 3:1, 2
Siguen varios deberes para todos los cristianos. Nosotros debemos (1) estar sujetos a los
gobernantes y a otras autoridades siendo obedientes a ellos y (2) estar dispuestos para

65Barclay,

p. 294.
p. 316.
67Hiebert, “Titus”, p. 442.
68Fee, p. 200.
66Griffin,
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toda buena obra. Nosotros debemos (3) no difamar a nadie y (4) ser pacíficos (gr.
amacous, li. no pendenciero), manso, y considerado hacia todos (cf. 1 P. 2:23).
“Los cristianos no deben adoptar las artes de los agitadores”69.
“Hasta ahora Pablo se había preocupado por los arreglos internos de las
iglesias de Creta y los deberes entre sus miembros. Ahora él hace un breve
comentario general sobre su relación con el poder civil y su ambiente
pagano. El punto que él señala es que ellos debían ser modelos de buenos
ciudadanos, precisamente porque la nueva vida sobrenatural del bautismo
en el Espíritu encuentra su expresión en semejante actitud”70.
“Las personas que siempre están luchando son ciudadanos y vecinos
infelices; las personas dispuestas a ceder con mansedumbre son
admirables, especialmente cuando siguen el espíritu afable de Jesús”71.
Fundamento 3:3-8
3:3

Para motivar a sus lectores a obedecer estos mandamientos Pablo los
animó recordándoles cómo eran ellos. Ellos ya habían recorrido un largo
camino. Cada característica que él mencionó en este versículo contrasta
con una que él les había instado a sus lectores que adoptaran antes en esta
epístola. Ellos —incluyéndose Pablo— habían sido insensatos,
desobedientes, no sumisos, engañados, no instruidos y esclavizados; no
habían sido libres ni auto-disciplinados. Es más, ellos habían sido
maliciosos, no pacíficos; envidiosos, no considerados, odiosos y
desamorados.

3:4-5

La manifestación a la que Pablo se refirió es que Cristo Jesús fue enviado
a morir por nosotros (la encarnación). Ésta fue la más grande revelación
de la bondad de Dios y su amor por la humanidad. Dios tomó la iniciativa.
Dios no salva a las personas por su buen comportamiento sino porque Él
es misericordioso (cf. Ro. 3:27, 28; 4:4, 5; Gá. 2:16-17; Ef. 2:8, 9; 2 Ti.
1:9). La salvación que Él proveyó consiste en el nuevo nacimiento que
Pablo comparó aquí a lavarse la suciedad del pecado (Jn. 3:3-8; Ro. 6:4;
Ef. 5:26; 1 P. 1:3, 23) y a la renovación por el Espíritu Santo de Dios (2
Co. 5:17). El no mencionó aquí la fe humana porque su énfasis estaba en
la gracia de Dios que nos proporciona la salvación.
“Él vino a hablarles a los hombres no de la justicia que los
seguiría para siempre hasta que los alcanzara, sino del amor
que nunca los dejaría irse”72.

69Hiebert,

"Titus," p. 443.
p. 249.
71Richard C. H. Lenski, The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Colossians, to the Thessalonians, to
Timothy, to Titus, and to Philemon, p. 928.
70Kelly,
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En el versículo 5 “lavamiento” podría referirse a la conversión y
“renovación” por la venida del Espíritu Santo al nuevo creyente. Otro
punto de vista es que “lavamiento” podría referirse al bautismo con
“regeneración” y “renovación” describiendo lo que el Espíritu hace en la
salvación. Probablemente “lavamiento” es una metáfora para la limpieza
espiritual en lugar de para el bautismo con el énfasis en la frase completa
de “por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo73.
Note la referencia al trabajo que las tres personas de la Trinidad lograron
en nuestra salvación en estos versículos.
3:6, 7

Dios derramó abundantemente Su Espíritu Santo en los creyentes. Él
primero hizo esto en el Pentecostés (Hch. 2), pero lo hace desde siempre
cuando los individuos experimentan la conversión (cf. Ro. 5:5). Su gracia
siempre sobrepasa nuestra necesidad. Dios no sólo nos ha declarado justos
por gracia, sino que Él también nos ha hecho herederos de la vida eterna.
El énfasis total de Pablo estaba en la gracia de Dios. Nosotros le debemos
todo a la gracia de Dios.
Observe que en los versículos 5-7 Pablo explicó lo que Dios hizo (salvó,
lavó, regeneró, renovó, justificó), su base (la misericordia de Dios), esto
significa (el Espíritu Santo), y su meta (esperanza de vida eterna).

3:8

La “declaración de fidelidad” (1 Ti. 1:15; 3:1; 4:9; 2 Ti. 2:11) Pablo se
refirió probablemente a lo que acababa de escribir en los versículos 4-7.
Lo primero, “estas cosas”, en este versículo son las cosas que acaba de
describir en esos versículos. Tito estaba allí para hablar confiadamente
sobre estas grandes verdades (cf. 2:15). El resultado que buscaba era que
aquellos que habían confiado en Dios para salvación practicaran las
buenas obras (cf. Ef. 2:8-10; Stg. 2:14-26). Lo segundo, “estas cosas”, en
el versículo se refiere a estas buenas obras. Este versículo resume el punto
que Pablo resaltó a lo largo de esta epístola. Él agregó que las buenas
obras son excelentes y útiles para todos a nivel práctico.
“La mejor manera en que una iglesia local puede dar
testimonio al perdido es a través del servicio sacrificial de
sus miembros”74.

72Barclay,

p. 299.
pp. 204, 205.
74Wiersbe, 2:268.
73Fee,
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Responsabilidad de Tito 3:9-11
3:9

Por otro lado Tito debe eludir lo que no vale la pena y que es
improductivo. A la luz del contexto Pablo se refería, especialmente, a esas
cosas que los falsos maestros estaban promoviendo (1:14; 1 Ti. 1:3-7; 6:4;
2 Ti. 2:23). Ejemplos de estos tipos de controversias que los comentarios
judíos han preservado son los siguientes: Un judío estando recostado
¿debe comer un huevo en un día festivo? ¿Qué clase de mecha y aceite
debe usar un judío para prender velas en el Sabat? Las genealogías aquí
eran especulaciones sobre los orígenes y los descendientes de las personas
algunos pensaban que tenían un significado espiritual75.
“He aprendido que esos cristianos profesantes a los que les
gusta discutir sobre la Biblia usualmente están escondiendo
algún pecado en su vida, son muy inseguros y normalmente
son infelices en el trabajo o en su casa”76.

3:10, 11

Si había algún falso maestro que por su enseñanza había engendrado
disensión en lugar de unidad y se negaba a cambiar su camino después de
una o dos advertencias, Tito no tenía nada más que hacer con él (cf. Mt.
18:15-17)77. La razón para este rechazo es que el falso maestro no es recto
en su pensamiento, está pecando y se condena a sí mismo. Si tal persona
se niega a juzgarse a sí mismo, Dios lo juzgará (1 Co. 11:31, 32). Yo creo
que todos los líderes de la gente de Dios deben seguir esta instrucción.
Pablo evidentemente no lo quiso sólo para Tito. Los líderes de las iglesias
deben enseñar que no se debe dar lugar en la iglesia a la enseñanza de los
falsos maestros.

“La importancia de refutar la falsa enseñanza se indica al principio de esta
carta por el ataque directo de Pablo a los hombres engañadores (1:10) y
ahora en su conclusión (3:9-11). Sus excelentes declaraciones teológicas
(1:1-4; 2:11-15; 3:3-7) proporcionan la ‘sana doctrina’ que motiva a los
creyentes a las ‘buenas obras’ y hacen el evangelio ‘atractivo’ a un mundo
perdido. En contraste los falsos maestros con su enseñanza errónea
motivan a sus seguidores a obras que en esencia ‘niegan’ un verdadero
conocimiento de Dios (1:16) y destruyen la unidad doctrinal de la
iglesia”78.

75Knight,

p. 353.
2:268.
77Ver de Ted G. Kitchens, “Perimeters of Corrective Church Discipline”, Bibliotheca Sacra 148:590 (abriljunio, 1991):201-213.
78Griffin, p. 328.
76Wiersbe,
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III. CONCLUSIÓN 3:12-15
Pablo cerró esta epístola enviando instrucciones a Tito acerca de sus compañeros, un
encargo final, y saludos. Él hizo esto para permitirle que completara su tarea de poner la
iglesia en orden.
3:12

Pablo evidentemente tenía la intención de enviar a Artemas o a Tíquico (2
Ti. 4:12) para que tomara el lugar de Tito en Creta. Pablo quería que Tito
se le uniera durante el próximo invierno en Nicópolis (“la ciudad de
victoria”), probablemente en Ilírico que descansa en la costa adriática de
Grecia occidental, opuesta al norte de Italia.

3:13

Zenas y Apolos (cf. Hch. 18:24—19:1) estaban aparentemente en Creta
con Tito y planeaban dejar Creta por otros lugares de ministerio.
Probablemente ellos habían llevado esta carta de Pablo a Tito. Pablo instó
a Tito y a los cristianos de Creta a que ayudaran a estos dos hermanos en
sus necesidades. El apóstol les dio una oportunidad concreta de poner las
buenas obras en práctica.

3:14

Pablo dio un último estímulo a los cretenses a través de Tito de ser fieles
proveyendo para sus propias responsabilidades financieras (cf. 2 Ts. 3:712). “Ocuparse en buenas obras [las ocupaciones]” probablemente se
refiere al salario normal en lugar de proyectos de recaudaciones de fondos
especiales (cf. v. 8). La NVI dice “a fin de que atiendan a lo que es
realmente necesario”; traduce esto pensado más claramente que otras
versiones. Generalmente el estereotipo de los cretenses (1:12)
evidentemente aplicado a algunos en la iglesia. La diligencia les
proporcionaría a los cristianos lo que ellos necesitaran; no estarían sin
fruto (cf. v. 9; Lc. 8:14; Jn. 15:2).

3:15

No sabemos quién estaba con Pablo cuando escribió esta epístola o dónde
estaba él cuando la escribió, pero obviamente él estaba en compañía de
otros cristianos. Pablo envió saludos a los creyentes en fe en Creta y cerró
la carta con una bendición para ellos. Al igual que en el texto griego, en la
segunda parte aparece la segunda persona plural.
“Como en 1ª Timoteo v. 21 y 2ª Timoteo v. 22, el plural
implica que se esperaba que la carta fuera leída
públicamente”79.
Pablo abre y cierra esta epístola con referencias a la fe y la gracia (1:4)80.

79Kelly,

p. 259.
aparece en el primero y el segundo capítulos de cada carta inspirada de Pablo; además, en 1ª y
2ª a Pedro y en Apocalipsis.
80“Gracia”
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