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LA CARTA A TITO
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sigamos adelante...

Tito continúa leyendo las características

que los lideres deben tener presente en

sus vidas para asumir la responsabilidad

de guiar a la iglesia:

“Al contrario, debe ser hospitalario, amigo

del bien, sensato, justo, santo y

disciplinado. Debe apegarse a la palabra

fiel, según la enseñanza que recibió, de

modo que también pueda exhortar a

otros con la sana doctrina y refutar a los

que se opongan.” (vr. 8-9)

Ser hospitalario, era un sello en la cultura

judía y lo más probable es que Pablo haya

querido que esto también estuviera

presente, además que, en una iglesia

local, el saber recibir a la gente, ser

amables y amorosos, ser cálidos paralo

que llegan por primera vez, es importante

en cualquier servicio. Esa “primera

impresión” que todos saben también es

necesaria en la iglesia de Cristo. También

es sabido que los cristianos tienen un

corazón grande para recibir visitas, en

especial personas que están misionando

en le mundo, pastores, líderes y

hermanos. Abrir nuestro hogar, no es solo

la puerta abierta de nuestra casa, es salir

de nuestra comodidad, incomodarnos por

otros por amor y darles la mejor atención

para demostrarles aprecio. Que, si lo

piensas bien, es lo que Dios hizo con

nosotros cuando nos aceptó en su familia

eterna. 

Amigo del bien, sensato y justo, cualidades

importantes para todo líder. El liderazgo tiene una

cuota de poder, pero, así como una cuota puede

disminuir o aumentar de forma desmedida se

requieren ciertas cualidades para que esta cuota de

poder sea eso, una cuota y nada. ¿Por qué una

cuota de poder? Porque un líder tiene el poder – la

capacidad – de guiar, dar instrucciones, anular

ciertas cosas, etc. pero el liderazgo no es un fin en

mismo, es un medio para que la gente se acerque a

Dios desde una visión de trabajo y ministerial.

Amigo del bien, es una forma de decir honesto, que

busque lo que es bueno, (no lo que le hace bien a

él o ella); sensato, porque el liderazgo requiere

mucha reflexión, observación y análisis de

situaciones y conversaciones. Un buen líder dedica

gran parte de su tiempo de guiar a otros en

meditar en la palabra de Dios, orar para conversar

con Dios y pensar mucho sus pasos. Independiente

de que sea una persona muy activa o rápida,

introvertida o más calmada, la sensates de

construye y se potencia, no es una virtud que viene

con la genética. Y justo, porque sus decisiones

deben ser, dentro lo posible, lo más imparcial

posible, objetivas y certeras. Claro, que esto no

sucede en todos los casos, porque los líderes están

sujetos a pasiones, intereses, motivaciones,

cansancios, prejuicios, pero si hay momentos

importantes en la vida de líder en que debe ser

expresar su honestidad y sensates de la mejor

forma posible porque su legado está basado

decisiones que marcaron un antes y un después en

la vida de la iglesia y en su propio ministerio.
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Acá, Tito recibe una advertencia importante en el contexto de cómo debe ser el liderazgo:

“Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la

circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al

enseñar lo que no se debe; y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Fue precisamente

uno de sus propios profetas el que dijo: «Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias,

glotones perezosos».” (vr. 10-12)

“Y es que…” es la razón que se le da a Tito para que filtre el liderazgo. Ese conector quiere decir

“Ya que hay tantos rebeldes, charlatanes y engañadores es que el liderazgo debe tener las

siguientes características…” entonces, acá entendemos mejor lo que Tito debía hacer y velar

respecto a los líderes, porque en Creta había muchas personas en las comunidades cristianas

que aspiraban al liderazgo pero que sus vidas dejaban mucho que desear. Rebeldes, es decir

desobedientes, charlatanes, es decir que hablaban mucho pero no decían nada real o

importante, engañadores, es decir, mentirosos, corruptos.

Tito debía lidiar con personas que enseñaban que la circuncisión era una práctica para

salvarse, por ende, se volvía al tema de la carta de Gálatas en donde la fe en Cristo no le

bastaba a esa iglesia y quería agregar “otros pasos” para ser salvos. Pablo es categórico con Tito:

“A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no

se debe; y lo hacen para obtener ganancias mal habidas.” Fuertes el tono, pero necesario.

Ahora bien, esto no es autorización para pelear con ellos y tratarlos mal, es no permitir y darles

mas espacio para que enseñen cosas que los apartan de Dios, en especial si son familias

enteras que peligran espiritualmente.

Hoy en día esto se sigue dando, personas que al interior de las iglesia, líderes y hermanos en

general enseñan “doctrinas” que no tienen nada que ver con el evangelio y la gran y nefasta

consecuencia es arruinar la vida de personas que buscan genuinamente a Dios todos los días. Y

esto no lo podemos permitir, debemos actuar en convicción y preparación.

·Leamos la biblia para enseñar lo que ella dice.

·Apliquemos la biblia para que enseñemos desde nuestra vida.

·Recordemos el evangelio y no demos tanto “consejo express”.

·La verdad es Cristo, y nosotros no tenemos la verdad de las cosas.

·El liderazgo debe estar alineado con los estándares de Dios y no con otros.

·El liderazgo que Dios entrega es siempre contra-cultural en todo nivel.

Ya que leíste, ahora trabaja con estas preguntas.

1.- ¿Cómo debiera aplicarse el "ser hospitalario" hoy en día según nuestra cultura? Explica.

2.- ¿Cómo reconocer estas cualidades (Amigo del bien, sensato y justo) en el liderazgo de tu iglesia local?

3.- ¿Conoces personas en tu iglesia local que enseñen doctrinas reñidas con el evangelio? ¿cómo trata tu

iglesia esos casos?

4.- ¿Por qué crees que estando en una iglesia que se habla del evangelio, existen personas que enseñan

otra cosa?

5.- ¿Cómo te cuidas tu para no enseñar o hablar otra cosa que no sea el evangelio?



P A S O  A  P A S O E N E R O - F E B R E R O  2 0 2 2

Tanto era el problema con los aspiraban al liderazgo

que Pablo cita un dicho de la época: “«Los cretenses

son siempre mentirosos, malas bestias, glotones

perezosos».” De hecho, en la Grecia antigua se usaba

una especia de acertijo de lógica donde se decía:

“Todos los cretenses son mentirosos, y esto es

verdad”

“…y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que

exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros

todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos

no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas

la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios,

pero con sus acciones lo niegan; son abominables,

desobedientes e incapaces de hacer nada bueno.”

Creta, como isla griega, tenía una gran variedad de

mitos y relatos que circulaban por sus calles y estos

se mezclaban con doctrinas de la época, de todo

tipo, y generaban una mezcla de ideas y sucesos

que luego se terminaban enseñando como

verdades por grupos de personas que se

adjudicaban estas creencias. Pasaba antes y pasa

ahora. A mayor cantidad de conocimiento y acceso

a la información, nuestra mente curiosa y

hambrienta de buscar algo más, en su misma

limitancia, mezclará y torcerá los hechos, la

imaginación y el lenguaje para expresar relatos y

leyendas como verdades que no lo son.

Quizás los relatos más fantásticos de este siglo

sobre Jesús son que él aprendió todo desde

maestros hindúes, que se casó con María Magdalena

y tuvo hijos, que solo es otra creación de Dios; que

los evangelios son falsos porque no hay evidencia

que los corrobore; y en ámbitos seculares los relatos

y leyendas fantásticas son que la tierra es plana, que

el universo se creó a si mismo y que el sexo

biológico no determina el género de una persona.

Pasó antes y pasa hoy en día. Tito debía lidiar con

los relatos de su época, los líderes de hoy deben

hacerlo hoy también. Dejarse dominar por estos

relatos es una forma de rechazar la objetividad y

verdad de la misma realidad dada por Dios en

muchos niveles, lo que con el tiempo lleva la mente

del ser humano a rechazar a Dios mismo.

Ya que leíste, ahora trabaja con
estas preguntas.

1.- ¿Cuáles son las consecuencias de

enseñar "relatos fantásticos" al interior

de la iglesia?

2.- ¿Qué clase de personas,

generalmente, enseñan estos relatos

en las iglesias?

3.- ¿Cuáles son los "relatos fantásticos"

que has escuchado en tu vida sobre el

evangelio o el mundo?

4.- Lee 2 Pedro 3:17-18

"Así que ustedes, queridos hermanos,

puesto que ya saben esto de

antemano, manténganse alerta, no

sea que, arrastrados por el error de

esos libertinos, pierdan la estabilidad

y caigan. Más bien, crezcan en la

gracia y en el conocimiento de

nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡A

él sea la gloria ahora y para siempre!

Amén."

a.- Qué debemos hacer

b.- Qué debemos evitar

c.- Cómo debemos crecer
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Cuando nuestra mente está en coherencia

con Dios y su creación, con la evidencia de

su existencia y revelación estamos en paz

con la realidad misma “Para los puros todo

es puro…” que es una forma de decirlo

también y claramente esto también

apunta a la contundencia y coherencia de

vida bajo los estándares de Dios, que en

términos bíblicos se llama santidad. En

caso contrario ocurre lo siguiente: “pero

para los corruptos e incrédulos no hay

nada puro. Al contrario, tienen

corrompidas la mente y la conciencia…” y la

consecuencia de todo esto, que sucede a

nivel de intelecto y corazón: “Profesan

conocer a Dios, pero con sus acciones lo

niegan; son abominables, desobedientes e

incapaces de hacer nada bueno.” Es

importante que toda la decadencia moral

de Creta no estaba en su cuerpo respecto a

lo moral y sexual, no estaba en sus

acciones de robo, mentira e

irresponsabilidad, sino mas bien que todo

esto tenía como causa la corrupción de su

mente y corazón. Tito debía lidiar con una

lucha interna de personas que aspiraban al

liderazgo, pero su interior estaba muy lejos

del estilo de vida que Dios demanda para

el liderazgo.

Ya que leíste, ahora trabaja con estas preguntas.

1.- Si estás liderando ¿Cuál es la evidencia de tu

fidelidad y productividad en el ministerio?

2.- Si aún no estás liderando ¿Qué estás haciendo ahora

para demostrar fidelidad y productividad?

3.- Menciona otro caso bíblico sobre fidelidad y

productividad.

4.- ¿Conoces el caso de alguien en tu iglesia que

exprese fidelidad y productividad? Describe ese caso. 

¿Qué tiene que ver todo esto con fidelidad y

productividad? Sencillo, el liderazgo tiene como

base estas dos cualidades y aptitudes espirituales.

Lo que Pablo le estaba dando como “mapa de

liderazgo” a Tito era por un lado, lo que el mismo

Tito debía aplicar en su vida y por otro lado, lo que

los líderes debían demostrar. Estas cualidades, las

del verso 5 al 9 son las diversas áreas que configuras

que un líder en su iglesia local sea fiel y productivo.

La parábola de Jesús sobre los talentos nos deja ver

esto cuando el señor del relato les dice a dos de sus

siervos: “Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel;

sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré;

entra en el gozo de tu señor.” El lider debe liderar

primero su familia para liderar en su iglesia, el líder

debe guiar a sus hijos primeros, antes de guiar a la

iglesia…todo va escalando desde el sitio donde

estamos a lugares más amplio de liderazgo. Así es

como Dios trabaja con nosotros, nos desarrolla y

potencia y nos ayuda a expresar fidelidad y

productividad. Tito había demostrado ser fuel las

veces en que había trabajado con Pablo y también

había demostrado ser productivo, por eso Pablo le

fue encomendando cada vez más tareas y mas

complejas, como la misma que se relata en esta

carta.


