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Lo que se encomendó

“Te dejé en Creta para que pudieras terminar

nuestro trabajo…” (1:5-15)

No es lo mismo trabajar junto a las personas que te

inspiran y te guían que estar a cargo de una labor o

ministerio. Las reglas son distintas; se pide más y

debemos dar más a nivel ministerial. Es espera más

de nosotros, además la gente confía en ti de una u

otra manera y de forma personal debes usar un kit

de habilidades y conocimientos para llevar a cabo

esa labor en específico.

Tito trabajó en varias ocasiones junto a Pablo como

colaborador, pero con el tiempo Pablo le fue dando

tareas más complejas que exigían de Tito dar lo

mejor y demostrar su carácter como hijo de Dios y

líder espiritual. Un viaje misionero, ayudar en la

iglesia de Corinto y luego estar en Creta con la

comunidad cristiana de ese lugar fueron los puntos

en donde Tito demostró el llamado que Dios había

puesto en él: pastorado y liderazgo. Pero en Creta la

situación era compleja, debido a la decadencia

moral, la iglesia estaba siendo mermada de diversas

formas y una de ellas era la clase de liderazgo que

algunos pretendían tener. Por esa razón, las

instrucciones – no consejos – que Pablo le da a Tito

sobre le liderazgo es un listado específico de

cualidades y que en conjunto configuran un estilo

de vida. Pero esto no era con el afán de buscar un

“líder perfecto” sino más bien, una declaración de

que el liderazgo en la iglesia local debía ser con

otros estándares, no debía confundirse con lo que la

sociedad del momento dijera o hiciera y no todos

eran patos para un lugar de tanta responsabilidad y

al mismo tiempo de tanto privilegio.

Ya que leíste, ahora trabaja con
estas preguntas.

1.- ¿Cómo te sientes cuando trabajas con

alguien que inspira y te enseña en lo

ministerial?

2.- ¿Has tenido la oportunidad de hacerte

cargo de alguna labor en tu iglesia local?

¿Cómo fue la experiencia?

3.- ¿Qué cualidades ministeriales crees

poseer?

4.- ¿Cuál es la diferencia entre un consejo

y una instrucción?

5.- ¿Cómo eres para seguir las

instrucciones que tus líderes te dan?



Lee la sección "El evangelio para ti" y luego
responde las preguntas

Los requisitos de la familia

Al parecer, el contexto que se vivía en ese tiempo en Creta era tan

decadente e inmoral que muchos que aspiraban el liderazgo creían

podían hacerlo sujetos a la inmoralidad sexual y el desenfreno de vida.

Por esa razón, estas cualidades que se listan aquí son tan específicas,

porque son un muro de resguardo para que los líderes de la iglesia

ejercieran un llamado con un estilo de vida acorde al reino de Dios y

no otro reino.

Las primeras cualidades son un todo en el área de la familia.

“El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer; sus hijos

deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de

desobediencia…”

Todo esto es una declaración en contra de cualquier tipo de desliz, de

adulterio o de abandono como padre a sus hijos. Es una declaración

clara de que, si quiere dirigir la casa de Dios en lo local, debe primero

dirigir su propia casa, que nunca está de más decirlo, también le

pertenece a Dios, nuestra familia.

Ser intachable no es sinónimo de ser perfecto, es más bien tener una

contundencia de vida en lo privado y que luego eso se expresa en lo

público. Un carácter acorde al carácter de Cristo y del ministerio, una

personalidad que atraiga para que otros conozcan a Cristo, una

perspectiva de vida que provenga de los valores del reino de Dios.

Spurgeon dijo: “El deleite en Dios tiene un poder transformador, y

eleva a la persona por encima de los bajos deseos de su naturaleza

caída.” (366 citas de Charles Spurgeon, p.8)

El filtro del liderazgo

Tito debía filtrar a los que

aspiraran al liderazgo de la

iglesia de la siguiente manera: 

“El anciano debe ser
intachable, esposo de una
sola mujer; sus hijos deben
ser creyentes, libres de
sospecha de libertinaje o de
desobediencia. 7 El obispo
tiene a su cargo la obra de
Dios, y por lo tanto debe ser
intachable: no arrogante, ni
iracundo, ni borracho, ni
violento, ni codicioso de
ganancias mal habidas. 8 Al
contrario, debe ser
hospitalario, amigo del bien,
sensato, justo, santo y
disciplinado. 9 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.” (Tito 1:5-9 NVI) 



Ahora trabaja con las preguntas

Los requisitos de la familia

Esposo de una sola mujer suena lógico hoy en día y absurdo de pensar otra cosa, pero en aquellos

tiempos, el adulterio era la norma, por eso ser fiel en el matrimonio era algo extraño para la época. Y el

adulterio conlleva una serie de otros pecados y consecuencias que no permiten que una persona aspire al

liderazgo en la iglesia local (ni a cualquier otro ministerio) Primera gran cualidad, fidelidad en el

matrimonio como base para ser fiel en el ministerio que Dios te ha dado.

En la misma área, sigue la instrucción respecto a los hijos. Si el anciano quiere liderar, debe empezar por

sus hijos. Y esto casi sentido común, el Padre, como la madre, tiene el rol de guiar y formar a sus hijos pero

cuando esta labor queda sin hacer causa estragos en la vida de ellos. De hecho, las condiciones que se

colocan para los hijos de futuro líder es que sean creyentes. Es claro que no podemos como padres obligar

a nuestros hijos a creer en Jesús, la fe es decisión voluntaria, y por otro lado existen casos de padres líderes

de iglesias locales que no tiene la bendición que algunos o todos sus hijos sean convertidos a Cristo. Por

eso, entendamos otra vez el contexto de la carta; recordemos que Pablo estaba dando instrucciones según

el contexto de decadencia moral de Creta en esa época. Por esa razón, estas características no son un

listado legalista de requisitos, porque sería complejo castigar el llamado real de Dios para un padre y una

madre a causa de sus hijos, pero por otro lado es claro que asumir el liderazgo bajo una configuración de

familia en donde los hijos no tengan su fe en Cristo puede ser un lastre en varios sentidos. Ahora bien,

también hay lideres, padres de familia, que cuentan con sus hijos en su iglesia, pero en ocasiones su estilo

de vida nos hace cuestionar si han tenido un encuentro real con Cristo y por último, no podemos dar por

sentado que el corazón de los hijos de líderes, por ser hijos de sus padres y lideren en la iglesia, tengan si o

si un encuentro personal con Cristo, esto es un proceso de vida en muchos de ellos y en muchos caso es

más complejo porque ellos conocen el lado difícil de lo que es servir a Dios y esto claramente pueden

traer cuestionamientos sobre su fe y llamado. Pero es algo normal si se sabe encausar por parte de sus

padres y la iglesia local. Ahora bien, es claro que en casos extremos en donde los hijos no cumplan con lo

que dice Pablo traerá consecuencias negativas en el liderazgo de los padres, ya que les quitará dos cosas

importantes: atención a los asuntos ministeriales a causa de la conducta de sus hijos, y autoridad a causa

del estilo de vida de sus hijos. Pablo es sumamente específico en estas características: ser creyentes, no

desenfrenados por la vida y por supuesto desobedientes.

Entonces podemos concluir en estos aspectos que Tito debía velar por la contundencia y coherencia de

vida del anciano que aspiraba al liderazgo y esto es porque como dice Pablo: “un anciano es un

administrador de la casa de Dios” (vr. 7) y que mejor prueba de administración en la vida que el liderazgo

que ejerzo sobre mi propia familia.

El filtro del liderazgo

“El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer; sus hijos deben ser creyentes, libres
de sospecha de libertinaje o de desobediencia. 

1.- Busca en la biblia un pasaje referente al padre, a la madre y a los hijos. Anota las citas y luego escribe

una reflexión de ellos sobre la familia.

2.- ¿Por qué crees que hay una relación entre el ministerio de los padres y sus hijos?

3.- Si eres padre/madre ¿Qué estás haciendo hoy para que tus hijos tengan un encuentro con Jesucristo?

4.- ¿Cuál es a evidencia del proceso de transformación que Dios ha hecho en tu familia?



Los requisitos de la vida pública

La arrogancia es el enemigo número de uno mismo y al mismo tiempo coloca a todos los demás como

nuestro enemigo. La arrogancia nos coloca en un pedestal que no nos corresponde y que no se puede

sostener. Si busco el liderazgo movido por exceso de ego (arrogancia) ojalá que no lo encuentre.

Sobre ser iracundo, esto es un asunto de temperamento. El ser iracundo es dejar que mi temperamento,

mis reacciones, exploten sin control haciendo y diciendo cosas que dañan a otros. Por eso el

temperamento es un área importante para cuidar por el ministro en hombres y mujeres. Biológicamente

hablando, el temperamento se hereda y no se puede cambiar ni anular, pero espiritualmente hablando es

algo que puede ser transformado y controlado.

Creo que aquí no hay mucho que decir sobre ser borracho y es algo obvio que un alcohólico no puede

asumir el liderazgo de ningún tipo en la iglesia local además de que es algo notorio por todos, pero

también esto podría llevarnos a pensar en ministros que tiene adicciones en sus vidas, sutiles algunas y

otras ocultas. Y esto también es un obstáculo para que ellos ministren con integridad y paz en su corazón.

Ellos deberían buscar y recibir ayuda porque una adicción no es mas fuerte que el llamado de Dios para

sus vidas, pero que de igual forma debe ser tratada.

No debe ser violento implica desde el nivel más bajo que es tener una personalidad afable, armoniosa,

que busque unir y no separar. Que su trato con los demás sea de alguien que la gente busque para

escuchar y pasar tiempo con él aprendiendo más sobre Dios. Porque yo creo que a nadie le gusta pasar

tiempo con una persona que trata mal o es tosco contigo cada vez que te ve. Pero también esto implica

llegar al extremo de ministros que pueden ser rudos en su forma de referirse a otros, de reaccionar o hacer

ciertas cosas en contra de otros hermanos de la congregación. La violencia parte de niveles vascos hasta

escalar a niveles mayores.

La codicia es algo latente en el corazón del ser humano. Una de las grandes causas de toda caída o error

de cualquier persona tiene que ver con el dinero, algo tiene el dinero que atrae nuestro corazón de una

forma que nos destruye. Llegamos que a creer que a mayor cantidad de dinero mejor calidad de vida, pero

esto no es cierto. Es la forma en la cual administramos el dinero lo que puede traer calidad a nuestra vida

sin importar la cantidad tengamos actualmente. En el caso de un ministro esto es un área sensible ya que

tendrá contacto con dinero que la congregación reúna para ciertos fines y es mucho mejor que el ministro

no se involucre directamente en ello y tenga un equipo de tesoreros que vea esto (bajo una mirada más

actual del liderazgo eclesiástico) pero también debe aplicarse la administración del dinero a su propia

vida y familia, que no tenga deudas mal habidas, o gastos desmedidos que no se condicen con su

realidad. Que no ande pidiendo dinero prestado y menos a hermanos de la congregación porque todo

esto y más dejan ver un desorden en la vida del líder. En creta, era común ver corrupción en torno al

dinero (y hoy no es la excepción) por ende los líderes debían marcar la diferencia, pero no por defecto,

sino más bien intencionada y explícitamente en todo orden de cosas. Tito debía velar de que las personas

que tuvieran un llamado de Dios para liderar supieran de forma explicita que es lo que se requería de ellos

en el contexto que ellos vivían. Es estar a la altura social y espiritual de lo que pasaba allí y que un líder no

podía pretender liderar la iglesia como la sociedad de creta entendía el liderazgo, debía ser bajo otro chip

de mente y por ende bajo otro estilo de vida marcado por acciones concretas de era un llamado de parte

de Dios su liderazgo y no un capricho personal de buscar poder o estatus alguno.

El filtro del liderazgo

Pero luego Pablo añade otras cualidades para estos ancianos, en donde Tito debe hacer el filtro
para ordenar a estos líderes en su iglesia local: “El obispo tiene a su cargo la obra de Dios, y por
lo tanto debe ser intachable: no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de
ganancias mal habidas.” (vr. 7) Estas son ya evidencia pública de su estilo de vida, de su
contundencia y coherencia frente a su llamado.



Primero, todas estas características

apuntan a marcar la diferencia en

el liderazgo en una sociedad en

decadencia moral como lo era

Creta, y que no son un listado

legalista de requisitos en busca de

un ministro perfecto. 

Pero también, si es necesario que los líderes de

las iglesias locales cumplan con ciertos

requisitos acordes al su rol como ministros de

Dios en su congregación. Tener criterios,

requisitos o funciones del liderazgo es

beneficiosos porque deja en manifiesto de qué

forma deben ministrar en la congregación y

también se les puede evaluar cada cierto

tiempo y potenciar su función a lo largo de los

años. Otro beneficio es que trae orden al

momento de que alguien aspire o tenga un

llamado o ministerio de parte de Dios. Muchos

aspiran al liderazgo, pero no todos pueden

asumir ese desafío, por eso es liderazgo.

Conclusiones

Segundo, si bien este listado en la

carta de Tito esta contextualizado a

Creta y su sociedad, no se descartan

como criterios que hoy podemos

usar al cien por ciento en nuestras

iglesias locales. 

De hecho, algunas iglesias lo hacen al pie de la

letra y respetando el espíritu de ellas las

aplican bien en su liderazgo. Por eso, mirar esta

realidad histórica y bíblica para formar,

enseñar y modelar el liderazgo en nuestras

iglesias es necesario, mas aún, si vemos que el

contexto social y valórico de nuestros tiempos

es igual o mayor en decadencia que en la

antigua Creta. Es sano dejarle claro a los líderes

que es lo que demanda de ellos, cómo la

iglesia debe seguirles y que es lo que deben

entregar a sus hermanos en Cristo desde un

estilo de vida coherente y contundente con el

llamado de Dios para ellos. Y podemos agregar

lo que el mismo Pablo escribió en la carta de

Efesios: “…les ruego que vivan de una manera

digna del llamamiento que han recibido, 2

siempre humildes y amables, pacientes,

tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense

por mantener la unidad del Espíritu mediante

el vínculo de la paz…” (Efesios 4:1-3 NVI)

Ahora trabaja con las preguntas

1.- ¿Crees que son necesarios estos requisitos hoy en día?

2.- ¿Qué otros requisitos bíblicos podríamos considerar al momento de hablar de liderazgo? Busca las

citas y explica porque.

3.- ¿Cuál es el diagnóstico que podrías hacer de la sociedad actual en lo valórico y moral?

4.- ¿De qué forma el liderazgo debe marcar la diferencia en este contexto que has descrito?

5.- ¿Qué oración podrías hacer por tus líderes mas a menudo? Escríbela y ora con ella.


