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TITO 
 
ESCRITOR: Pablo 
 
FECHA: En el 64-67 d. C. (véase nota bajo 1 
Timoteo). 
 
CONTRASTE:  
  Aun cuando poco se sabe de Timoteo y de Tito, 
parece que hubo bastante contraste entre los dos. 
Tito parece haber sido más fuerte física y 
espiritualmente, siendo que Pablo expresa menos 
interés en su bienestar. Tito probablemente era más 
maduro, y poseía una personalidad viril. Timoteo 
era judío que fue circuncidado por Pablo, pero Tito 
era gentil y parece que Pablo rehusó circuncidarlo a 
él. (Gá. 2:3). Pablo circuncidó al uno y rehusó 
circuncidar al otro. Seguramente no hay otra regla 
que puede emanar de esto que “en Cristo Jesús ni 
la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino 
una nueva creación” (Gá. 6:15). 
 
LA IGLESIA NOVOTESTAMENTARIA: 
 Aquí tenemos una buena descripción de la iglesia 
novotestamentaria en su realización plena en la 
comunidad como una organización. Muchos se 
jactan hoy de que pertenecen a una iglesia 
novotestamentaria. En esta epístola hallamos que la 
iglesia ideal es la que tiene una organización 
ordenada, es sana de doctrina, es pura de vida, y 
“dispuesta a toda buena obra.” 
 
EL REGRESO DE CRISTO:   
  En las primeras epístolas que Pablo escribió (1 y 2 
Ts.), el regreso de Cristo es una gran esperanza 
vibrante. Esto ha movido a decir a algunos críticos 
que Pablo creyó esto tan sólo cuando era joven, y 
que cambió de idea cuando llegó a ser más 
maduro. Sin embargo, aquí en esta Epístola a Tito, 
una de sus últimas, la esperanza bienaventurada 
todavía domina el alma de este intrépido pionero de 
la fe.” Aguardando la esperanza bienaventurada y 
la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo” (Tito 2:13). Ésta es la 
esperanza que vivía en el corazón de Pablo por 
toda su vida empezando en el camino a Damasco y 
continuando a la Vía Apia. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La iglesia es una organización, Capítulo 1  

(Como tal, ha de ser ordenada, v. 5)  
A. Introducción, vs. 1-4 
B. Una iglesia ordenada ha de tener ancianos 

ordenados que llenen los requisitos dados, 
vs. 5-9. 

C. La mala reputación de los cretenses, vs. 10-
16. 

II. La iglesia ha de enseñar y predicar la 
Palabra de Dios, Capítulo 2  
A. La iglesia ha de enseñar la sana doctrina, 

vs. 1-10. 
B. La iglesia ha de predicar la gracia de Dios, 

vs. 11-15. 
 
III. La iglesia ha de ocuparse en buenas obras, 

Capítulo 3  
(Para hacer esto, ha de estar anhelante, 
ansiosa y aprendiendo a hacer buenas obras, 
vs. 1, 8, 14).  
A. Las buenas obras constituyen evidencia de 

la salvación, vs. 1-7 
(Las obras del Espíritu Santo). 

B. Las buenas obras son provechosas para el 
presente y para el futuro, vs. 8-15. 

 
COMENTARIO: 
 
I. La iglesia es una organización, Capítulo 1. 
   

A. Introducción, 1:1-4. 
 
  V. 1 Pablo hace uso de una designación 
desacostumbrada para sí mismo en las Epístolas 
Pastorales (véase 1 y 2 Ti.). 
 
  “Siervo de Dios.” 
 
  “Apóstol de Jesucristo” es uno llamado 
directamente de Jesucristo (Gá. 1:11, 12). 
 
 “Conforme a la fe de los escogidos de Dios” - la fe 
es el cuerpo de verdad en el Nuevo Testamento, la 
doctrina de los apóstoles (Hch. 2:42). 
 
  V. 2 “En la esperanza” es descansando en la 
esperanza. 
 
   “La cual Dios, que no miente” - (véase Ro. 3:4) 
 
  V. 3 “A su debido tiempo” - es en el tiempo 
oportuno. 
 
  “Por medio de la predicación” es una 
proclamación. 
 
  “Que me fue encomendada” -Pablo da una base 
sólida de su autoridad al dar instrucciones a Tito 
para la iglesia local. 
 
  V. 4 Tito es otro hijo espiritual de Pablo. 
 

B. Una iglesia ordenada ha de tener 
ancianos ordenados que llenen los 
requisitos dados, 1:5-9. 



  V. 5 Pablo había dejado a Tito en Creta para 
organizar las iglesias locales con ancianos como 
líderes espirituales. Los ancianos son 
representantes de las congregaciones (tenía que 
haber más de una). Tienen la vigilancia espiritual de 
las iglesias lo mismo que el ser maestros de la 
Palabra. 
 
  Vs. 6-9 “Anciano” y “obispo” parecen ser términos 
sinónimos. Hay algunas ediciones y algunas 
omisiones cuando se comparan con los requisitos 
según están dados en I Ti. 3:1-7 (véase notas). Un 
anciano (v. 7) no ha de ser obstinado porque es un 
administrador de Dios lo mismo que un 
representante del pueblo. Está en la iglesia para 
descubrir y para hacer la voluntad de Dios. 
 
  “Los que contradicen” son herejes.  
 

C. La mala reputación de los cretenses, 1:10
-16. 

 
  V. 10 “Habladores de vanidades” es charlatanes 
vacíos. 
 
  V. 11 “Trastornan casas enteras” es abaten 
familias enteras. 
 
  V. 12 “Uno de ellos” se refiere a Epiménides. Hablar 
como cretense significa mentir. 
 
  “Malas bestias” significa que eran crueles. 
 
  “Glotones ociosos” a glotones perezosos. 
 
  Otro poeta escribió acerca de Creta las siguientes 
líneas: 
 
  Creta, que cien ciudades conserva, esto no puede 
negar, aunque a mentir acostumbra. 
 
  Vs. 13, 14 A causa de sus antecedentes, Tito 
había de tratarlos severamente a fin de que no se 
volvieran de la verdad a fábulas. 
 
  V. 15 Ni ceremonias ni ritos pueden cambiar el 
corazón malo de los hombres. Sólo la Palabra de 
Dios puede cambiar el corazón humano. 
 
  V. 16 Pablo está diciendo que la fe sin obras es 
muerta. 
 
II. La iglesia ha de enseñar y predicar la 

Palabra de Dios, Capítulo 2.  
 

A. La iglesia ha de enseñar la sana doctrina, 
2:1-10  

  V. 1 La iglesia local debe de ser conspicua por su 
enseñanza de la sana doctrina (la Palabra de Dios). 
 
  Vs. 2 - 5 Los ancianos, entre otras cosas, han de 
ser sanos en la fe. Las ancianas, entre otras cosas, 
han de ser maestras del bien. Por su experiencia 
les es posible instruir a las mujeres jóvenes, lo cual 
incluye, “amar a sus maridos,” y a “estar sujetas a 
sus maridos” lo cual significa que han de enseñarles 
cómo corresponder al amor del marido. 
 
  V. 5 “Cuidadosas de su casa” son trabajadoras en 
el hogar 
 
  “Buenas” es bondadosas. 
 
  V. 6 ¿Será que Pablo quiere decir que Tito o los 
ancianos han de enseñar a los jóvenes? 
 
  Vs. 7, 8 Probablemente significa que Tito ha de 
enseñarles porque él como joven ha de servir de 
ejemplo en muchas cosas. 
 
  Vs. 9, 10 Éstas son instrucciones para siervos. 
 
  El motivo de que los siervos han de agradar a sus 
amos no es principalmente agradar a sus amos, 
sino adornar la doctrina de Dios. Para agradar a 
Dios hemos de agradar a aquéllos a los cuales 
somos responsables. La palabra para “adornar” es 
kosmosin de la cual derivamos la palabra 
cosmético. 
 

B. La iglesia ha de predicar la gracia de 
Dios, 2:11-15. 
(Esto es la gracia en tres tiempos) 

 
  V. 11 Tiempo pasado: La gracia de Dios se ha 
manifestado (epifanía). Hace más de 1900 años Él 
entró en la historia humana para establecer una 
relación de espacio y tiempo con el género humano. 
Nació, murió y resucitó. Esto es de lo que trata la 
gracia de Dios. 
 
  V. 12 Tiempo presente: Éste es el ministerio de 
enseñanza de Cristo que continúa por medio de la 
obra del Espíritu Santo (véase Jn. 16:12-15). Esta 
es la santificación práctica. 
 
  V. 13 Tiempo futuro: “Aguardando” es una 
expectativa continua. Esto es el arrebatamiento que 
significa la redención de nuestros cuerpos, la cual 
completa la salvación. 
 
  “Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” -ésta es 
una declaración específica de la deidad de Cristo. 
 
 



  V. 15 Tito ha de predicar estas cosas con toda 
autoridad. 
 
III. La iglesia ha de ocuparse en buenas obras, 

Capítulo 3.  
(Para hacer esto, ha de estar anhelante, 
ansiosa y aprendiendo a hacer buenas obras vs. 
1, 8, 14).  

 
A. Las buenas obras constituyen evidencia 

de la salvación, 3:1-7  
(La obra del Espíritu Santo en contraste con 
la vida vieja)  

 
  V. 1 La iglesia ha de tener miembros que respeten 
la ley. Un creyente debe de obedecer las leyes del 
país en el cual vive con tal que no estén en pugna 
ni contradigan su deber y relación para con Dios. 
 
  “Dispuestos a toda buena obra” significa una 
preparación y un anhelo para hacer toda buena 
obra. 
 
  V. 2 “Que a nadie difamen” es que no injurien a 
nadie. Evidentemente significa mal que no tiene 
prueba, porque Pablo llama a muchos malos por 
nombre (véase 2 Ti. 1:15; 2:17; 4:14). 
 
  “Pendencieros” son aquéllos que arman una 
pelea. 
 
  V. 3 Ésto es lo que los inconversos son y hacen. 
 
  V. 4 La bondad y el amor de Dios proveyó un 
Salvador para los hombres. (Jn. 3:16) 
 
  V. 5 Las “obras de justicia” no salvan al pecador 
porque no tiene ninguna, (pues, son como trapo de 
inmundicia según Is. 64:6). 
 
  “Por su misericordia” -Dios no salva por 
misericordia ni por amor. El amor proveyó un 
Salvador para pagar la pena por el pecado; ahora 
Dios, que es rico en misericordia, puede salvar por 
Su misericordia. Él salva por gracia, la cual es el 
amor en acción (Ef. 2:4-9). 
 
  “El lavamiento de la regeneración” es el lavacro de 
la regeneración (1 Jn. 1:7, 2:2; 4:10). 
 
  “Renovación” es el nuevo nacimiento. 
 
  V. 6 “Derramó” - la salvación viene por medio de 
Cristo. 
 
  V. 7 La justificación viene primero, y viene por 
medio de Jesucristo. 
 
 

B. Las buenas obras son provechosas para 
el presente y para el futuro, 3:8-15. 

 
  V. 8 Se les debe recordar a los creyentes el hacer 
buenas obras sin cesar, porque esto es provechoso. 
 
  V. 9 Éstas son cosas para evitar porque no son 
nada provechosas. 
 
  V. 10 Han de evitar también a los herejes. 
 
  V. 11 “sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca 
(trasgresión)…” Se condena a si mismo. 
 
  V. 12, 13 Saludos personales e instrucciones. 
 
  V. 14 La palabra final de Pablo tiene que ver con 
buenas obras. 
 
  V. 15 Pablo concluye su carta con una bendición. 
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