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Introducción
Debido al hecho de que Tito no se menciona en la historia de los Hechos, la única información que hay
acerca de él proviene de esta carta y de las otras cartas de Pablo, donde se le menciona con frecuencia (II
Corintios 2:13; 7:6, 13, 14; 8:6, 16, 23; 12:18; Gálatas 2:1, 3; II Timoteo 4:10; y Tito 1:4). Ya que ambos eran
gentiles y compañeros de Pablo, algunos han afirmado que Tito era hermano de Lucas, pero, sin embargo, no
existe ninguna evidencia para apoyar esta teoría.
Tito era griego, evidentemente convertido por Pablo (Tito 1:4, Gálatas 2:1-3) y colaboró en la solución de
los problemas en Corinto (II Corintios 12:17-18). También parece que había sido dejado por Pablo para trabajar
en Creta (Tito 1:5) y que después nuevamente acompañó al apóstol durante el tiempo de su segundo
encarcelamiento en Roma (Tito 3:12 y II Timoteo 4:9-10). Es evidente que Tito era un hombre fiel, con gran
capacidad y conocimiento, y que gozaba de la plena confianza del apóstol Pablo.
En cuanto a la iglesia de Creta, una gran isla del Mar Mediterráneo, no sabemos nada aparte de las
indicaciones de esta carta. Había cretenses presentes en Jerusalén cuando la iglesia empezó (Hechos 2:11) y, tal
vez, algunos de ellos regresaran y establecieran la iglesia allí. También es posible que haya sido establecida por
Pablo (Hechos 27:7-12). Se desconoce, pues, el modo exacto en que se fundó la iglesia en Creta. Suponemos
que Pablo, luego de ser liberado de la cárcel romana, regresó a Creta y dejo a Tito allí para corregir algunos
problemas y establecer ancianos en cada ciudad (Tito 1:5), mientras él seguía su viaje hacia Nicópolis (Tito 3:12),
donde más tarde iba a juntarse nuevamente con Tito.

Índice
I.

Introducción (1:1 - 1:4)
A.

II.

Salutación 1:1 - 1:4

El trabajo de Tito en Creta (1:5 - 3:11)
A.

Requisitos para poder establecer ancianos en cada ciudad 1:5 - 1:9

B.

Necesidad de corregir las herejías en Creta 1:10 - 1:16

C.

Enseñar la sana doctrina y aplicarla con autoridad (2:1 - 2:15)
- a Tito mismo 2:1
- a los ancianos 2:2
- a las ancianas y las mujeres jóvenes 2:3 - 2:5
- a los jóvenes 2:6 - 2:8
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- a los siervos 2:9 - 2:14
- habla, exhorta y reprende con toda autoridad 2:15

III.

D.

Respetar las autoridades 3:1

E.

Las buenas obras 3:2 - 3:8

F.

La disciplina 3:9 - 3:11

Instrucciones personales y saludos finales (3:12 - 3:15)
A.

Instrucciones personales a Tito 3:12 - 3:14

B.

Saludos finales 3:15

Tema Central
Esta carta es muy parecida a las cartas a Timoteo. Como en ellas, la idea principal es exhortar y animar
(ahora a Tito en vez de Timoteo) a predicar con valor la sana doctrina, resistiendo cualquier cambio, y mandando
con toda autoridad que la obedezcan. Como es el caso con la primera carta a Timoteo, parece que el apóstol
estaba prestando, a través de esa carta, el peso de su apostolado a la obra encargada a Tito en Creta. Es un
consejo apropiado para cualquier predicador fiel al evangelio.

Autor
Pablo, el apóstol y frecuente compañero de Tito en la obra, escribe a su ayudante acerca de la labor que
le había encargado hacer en la isla de Creta (1:1, 5).

Fecha en la Cual Fue Escrito
Como en el caso de la primera carta a Timoteo, encontramos que esta carta fue escrita después del primer
encarcelamiento de Pablo en Roma, es decir, en el año 62 o más tarde. Ya que Pablo ha tenido tiempo para hacer
un viaje (dejó a Tito en Creta), se puede concluir que una fecha entre los años 62-65 es la más probable,
especialmente cuando las dos cartas (I Timoteo y Tito) tienen tanto en común. Además, cuando Pablo
nuevamente estaba encarcelado, Tito estaba con él en Roma y después fue a Dalmacia (II Timoteo 4:10), de esta
manera dejando poca probabilidad que la carta pudiera haber sido redactada después de estos acontecimientos.
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Características Especiales
1.

Es una carta muy práctica. Se dirige a Tito, directamente recordándole de las responsabilidades y
requisitos de los obispos y las reglas para las vidas de los jóvenes, los ancianos, los esclavos, y todos los
demás, frente a Dios. En cada caso, enfatiza la necesidad de aplicar la sana doctrina y la manifestación de
ella a través de las buenas obras.

2.

Presenta los requisitos directos de los ancianos (obispos) y muestra algunas de sus responsabilidades
específicas. Tito 1:9 claramente enseña que ningún hombre puede servir como obispo si no es "retenedor
de la palabra fiel", tal como fue enseñada por Pablo, y si no es capaz de usarla bien.

3.

Enfatiza la sana doctrina y la autoridad de la sana doctrina en la iglesia:
1:9
1:11
1:13
2:1
2:15
3:8
3:10-11

4.

Enfatiza las buenas obras (como los resultados de la vida cristiana):
1:16
2:7
2:14
3:1
3:5
3:8
3:14

Cosas para Recordar de Tito
Capítulo Contenido
1
2
3

Requisitos para los ancianos (obispos)
Enseñar la sana doctrina con toda autoridad
Disciplinar a los que causan divisiones
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