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Lección 2 

“Por esta Causa Te Dejé en Creta” 

(Tito 1:1-9) 

Visión de conjunto 

En esta lección estudiamos la salutación de Pablo y las instrucciones para el establecimiento 

de ancianos. Pablo, probablemente después de su primer encarcelamiento, ha visitado a Creta 

juntamente con Tito pero no puede quedarse mucho tiempo, pues había prometido visitar a 

otros hermanos (Filemón 22; Filip. 1:25-26). Por tanto Pablo deja a Tito el cumplimiento de la 

tarea del establecimiento de ancianos en esta isla.  

Pablo probablemente había dado instrucciones orales a Tito sobre los detalles del estableci-

miento de ancianos, pero ahora el apóstol las pone en forma escrita. Hendriksen sugiere tres 

posibles razones de esto: 

• Para ayudar la memoria de Tito. 

• Para respaldar la autoridad de Tito en caso de disputa (véase 2:15). 

• Para futuras generaciones de cristianos. 

Sea lo que sea el propósito de escribir los requisitos, tenemos que pasar hasta el versículo 9 

para ver el propósito de tener ancianos con estas cualidades. Tenemos en este pasaje, más que 

simplemente un catálogo o una lista de chequeo. Cada requisito tiene que ver con la obra del 

anciano. 

Notas 

1:1 Siervo. De la palabra griega (doúlos) que se usaba del esclavo. Tres elementos de la es-

clavitud corresponden a la relación del cristiano ante Dios: 

• propiedad de Dios 

• dependencia de Dios 

• plena obediencia a Dios 

Apóstol . . . conforme a . . . Es decir, “para adelantar o promover” (Hendriksen 340). 

1:4 Verdadero hijo. Compárense 2 Timoteo 1:2 y 1 Timoteo 1:2. Tal vez Pablo tenía algo 

que ver con la conversión de Tito, aunque sabemos nada del lugar, tiempo, o circunstancias. 

1:5 Lo deficiente. “Lo que falta” (RV 1909); “lo que queda” (LBA). De la palabra griega 

leípo, “significa dejar, abandonar; en la voz pasiva, ser dejado, abandonado, destituido . . . Se 

traduce con el verbo faltar en Tito 3:13; Sant. 1:4” (Vine). “‘Las cosas que permanecen.’ 

Véanse 3:13; Luc. 18:22. Bien las cosas que quedaban por hacer o las cosas que sobreviven” 

(Robertson 4:787). 
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1:5, 7 Ancianos . . . obispo. Nótese que los mismos oficios se llaman ancianos (griego, 

presbúteros), señalando su edad y experiencia, y obispos (epískopos) señalando su función 

como supervisores. 

1:6 Disolución. De la palabra griega asotía, “prodigalidad, derrochamiento (a, negativo; so-

zo, ahorrar)” (Vine). 

Rebeldía. De la palabra griega anupótaktos, “insubordinado (a, privativo; n, eufónico; hupo, 

bajo; tasso, ordenar)” (Vine). 

1:7 Administrador. También LBA. “Dispensador” (RV 1909). De la palabra griega oikonó-

mos, “denota primariamente a la persona que regentaba una casa o finca (oikos, una casa, ne-

mo, disponer), un administrador o mayordomo . . .” (Vine). Está la idea de ser encomendado 

de una responsabilidad (Heb. 13:17). Sobre la figura de una casa por la iglesia véase 1 Tim. 

3:15. 

No pendenciero. Véase notas sobre 1 Tim. 3:3, en la Lección 4. 

No codicioso de ganancias deshonestas. “No amante de ganancias deshonestas” 

(LBA). Del adjetivo griego, aischrokerdés, “denota codicioso de ganancias deshonestas (ais-

chros, vergonzoso, y kerdos, ganancia), 1 Tim. 3:8 y Tito 1:7” (Vine). En algunos manuscri-

tos esta palabra se encuentra también en 1 Tim. 3:3 después de no pendenciero. La frase no 

avaro en 1 Tim. 3:3 es de otra palabra griega, aphilárguros (véanse notas allí). 

1:8 Hospedador. “Hospitalario” (LBA). Del adjetivo griego, philóxenos, “hospitalario” (Vi-

ne). En aquellos tiempo esto incluía cosas como dar refugio a los cristianos perseguidos, cui-

dado para predicadores ambulantes, y lugar de reunión para la iglesia. 

Sobrio. “Templado” (RV 1909); “prudente” (LBA). Del adjetivo griego, sóphron, el cual 

“denota de mente sana (sozo, salvar, phren, la mente); de ahí, con dominio propio, sobrio” 

(Vine). 

1:9 Exhortar. De la palabra griega parakaléo, “primariamente, llamar a una persona (para, al 

lado; kaleo, llamar). Denota: (a) llamar, rogar . . . (b) amonestar, exhortar, apremiar a alguien 

para que siga un curso de conducta” (Vine). 

Convencer. “Refutar” (LBA). La palabra griega es más fuerte que convencer. Viene de 

elégcho, “significa: (a) convencer, redargüir, poner en evidencia, reprender, acusar, general-

mente con la sugerencia de avergonzar a la persona así redargüida; véase Mat. 18:15, donde 

está a la vista más que el hecho de exponerle al ofensor su falta . . . (b) reprender (1 Cor. 

14:24 ‘convencido’) . . . se usa de reprender obras (Jn. 3:20; Efes. 5:11,13; 1 Tim. 5:20; 

2 Tim. 4:2; Titus 1:13; 2:15) . . .” (Vine). 

Preguntas y ejercicios sobre el texto 

1. ¿Cuáles dos descripciones de sí mismo da Pablo en la salutación de esta car-

ta? 

2. Pablo era apóstol “conforme a” (para adelantar o promover) ¿cuáles dos co-

sa? El apostolado de Pablo y la fe de los que aceptan la verdad se posan en 

la esperanza de la _______________ _______________ que Dios ha pro-

metido (1:2). 
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3. Pablo dirige esta carta ¿a quién? Pablo describe a esta persona como su 

“verdadero _______________ en la común ______” (1:4). 

4. Pablo había dejado a Tito en _______________ (1:5). ¿Por cuáles dos razo-

ne le había dejado aquí? 

5. En 1:5 el término _______________ se refiere al mismo oficio que el tér-

mino _______________ en 1:7. El primer término señala (escoger una op-

ción: la supervisión, la experiencia de edad, la autoridad, el servicio) mien-

tras el segundo recalca (escoger una opción: la supervisión, la experiencia 

de edad, la autoridad, el servicio). 

6. Hacer una lista de los requisitos del candidato para este oficio dados en los 

versículos 6-9. 

7. ¿Por qué es necesario que el obispo sea “retenedor de la palabra fiel” (dos 

razones, 1:9)? ¿Qué es la diferencia entre estas dos cosas? 

Preguntas para profundizar y aplicaciones prácticas 

8. “La esperanza de la vida eterna” (Tito 1:2) se manifiesta al hombre sola-

mente ¿por cuál medio (1:3)? Entonces ¿cuál gran responsabilidad tenemos 

ante el mundo (Rom. 10:13-15)? 

9. ¿A quiénes siempre tenemos que volver para tener la última palabra en 

cuestiones de verdad o error (Tito 1:3; cp. 1 Jn. 4:1, 6)? 
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10. ¿Debe una iglesia local estar siempre contento no teniendo ancianos (obis-

pos) (Tito 1:5)? 

11. Según los requisitos (Tito 1:5-9) y la misma explicación de Pablo (1:9-11), 

la función primaria del obispo (anciano) ¿es tomar las decisiones financieras 

de la iglesia, o velar por almas? Véase también Heb. 13:17. ¿En cuáles otras 

responsabilidades materiales pueden caer los ancianos, así quitándoles de 

las espirituales? Dar algunos ejemplos de cómo los requisitos del obispo 

(anciano) corresponden al trabajo que tiene que llevar. 


