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Quién la escribió

El autor de esta carta es el apóstol Pablo, bien conocido

como un gran misionero, plantador de iglesias, maestro,

predicador, apasionado por el evangelio, de

temperamento fuerte pero un corazón lleno de amor por

Dios y por las personas. Un hombre que tuvo un

encuentro dramático con Jesús camino a Damasco, pero

porque tenía una vida dramática de persecución hacia los

cristianos, quienes luego serían sus hermanos en Cristo.

Pablo dedicó su vida a compartir el evangelio en

diferentes partes del mundo exponiéndose a cárcel,

persecución, naufragios, incomprensión, enfermedad,

escasez y traición…pero que de todo esto aprendió que

“todo lo puedo en Cristo que me fortalece”

Como verás, Pablo fue un hombre que vivió en este nivel

de vida no porque él haya sido muy inteligente y

preparado – porque lo era – sino más bien porque él vivía

para Cristo y era su mismo Salvador quien estaba obrando

en él y usando su vida para grandes propósitos celestiales.

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

1.- ¿Tienes claro cuál es la misión que Dios te ha dado? 

2.-¿Tiendes a compararte con otros en lo que es tu

llamado? ¿cómo te sientes con eso?

3.-¿Que piensas al saber que Dios usa y potencia quien

eres?

4.- ¿Conoces algún Pablo o Tito en tu vida? ¿Qué te han

aportado espiritualmente?

5.- Te sientes desafiado con esta lectura? ¿cómo?

6.- Qué te está diciendo Dios en esta sesión y qué harás

con eso? 

El evangelio para ti

¿Cuándo te miras al espejo, cómo te
ves? ¿No te sientes capaz y te comparas
con otros? ¿Crees que necesitas ser
como Pablo para que Dios te use?
Bueno, la mala noticia es que nunca
serás como Pablo, pero la buena noticia
es que no necesitas ser como Pablo, lo
que necesitas es hacerle caso al llamado
que Dios tiene para tu vida, dejarte
usar y transformar por él, y entregarte
por completo a la misión que ha sido
puesta en tus manos.
Tienes un llamado, un ministerio y
habilidades espirituales específicas que
Dios te ha dado para que experimentes
la misión que Dios te ha regalado.
Ahora, tu trabajo es descubrirlo para
esto lee tu biblia, ora, congrégate, sirve
en tu iglesia local, pregunta a otros y no
te quedes quieto hasta que sepas con
certeza “Este mi llamado…para esto
estoy aquí en la tierra”



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

El evangelio para ti

Lo que debes saber y recordar es que tampoco debes ser como Tito,
pero es claro que cuando asumes el lugar donde Dios te puso en tu
iglesia local debes aprender a desarrollar y potenciar las habilidades
que se demandan de ti en ese ministerio. Ya sea en el liderazgo, en lo
pastoral, como maestro, misionero, en la música, multimedia,
diseños, aseo, diaconado, en los jóvenes, mujeres o con los niños tu
responsabilidad y tarea constante es potenciar las habilidades que
son necesarias para desarrollar tu ministerio. Lo que no sepas, lo
puedes aprender; lo que no puedes hacer, puedes pedir ayuda;
cuando cometes un error, lo debes enfrentar; cuando obtengas un
logro, debes seguir adelante por más; de lo que no estés informado,
lo debes leer; lo que debes decir, aprende a comunicarlo; y la lista
sigue y sigue sobre cómo puedes (y debes) potenciar lo que Dios puso
en tus manos para servirle a él y a la gente que le pertenece a él – su
iglesia. 

A quién está dirigida

Esta carta está dirigida a Tito,

un joven que se había

convertido a Cristo gracias a

la predicación de Pablo y

luego este joven ayudó a

Pablo en el ministerio. Tito no

era judío, era griego.

Este joven trabajó con Pablo

en Éfeso durante el tercer

viaje misionero de Pablo y

luego lo envió a Corinto para

que ayudara a esa iglesia con

su trabajo (2 Co. 2:12-13; 7:5-6;

8:6) Además trabajó con

Pablo en Creta entre otros

lugares.

Por lo que Pablo escribió a

Tito, es fácil darse cuenta de

que Tito podía seguir el ritmo

de Pablo con facilidad, pero

siempre bajo el rol de

aprendiz y Pablo como

modelo de servicio y líder en

la iglesia. Tito era ingenioso y

un líder muy capaz y esto lo

sabemos porque las

instrucciones que Pablo le da

son complejas, donde tenía

que atender situaciones

estructurales, domésticas,

doctrinales y relacionales.

1.- ¿De qué nacionalidad eran los padres de Tito? (Gálatas 2:3)

2.- ¿Crees que Tito era una persona de confianza? Explica (Lee

Tito 1:5)

3.- ¿Qué tan importante crees que es tu iglesia local para tu

desarrollo espiritual?

4.- ¿En qué área crees que Dios te está inquietando a servir?

5.- Si ya estás sirviendo en algún área ¿lo estás asumiendo con

responsabilidad?

6.- ¿Tienes alguna personas o personas de tu iglesia local que

sean tu "Pablo", es decir, personas que  con su ejemplo te

muestren lo que es el servicio y te integren al trabajo de la

iglesia? ¿Quiénes son? (Si no es así ¿qué hace falta para que

esto suceda?)



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

El evangelio para ti

La decadencia moral, actitudinal y valórica siempre ha estado
presente a lo largo de la historia de la humanidad, por más avanzado
que estemos en tecnología, calidad de vida, descubrimientos
pareciera ser proporcional la decadencia que se manifiesta en la vida
de muchas personas. Esto trae consigo el rechazo a Dios de forma
tajante y algunos hasta se tapan sus oídos con tal de no escuchar la
palabra “Dios” por les duele, les molesta, les llena de ira y ni siquiera
dejan que otras personas crean en un ser superior, Creador de todas
las cosas. No debemos esperar que la decadencia del ser humano
desaparezca, porque esto no sucederá, pero si debemos esperar que
aumente y mucho más a medida que la venida del Señor se aproxima
a paso firme. Por esa razón, se hace necesario que en medio de tanta
inmoralidad del corazón levantemos el mensaje de Cristo fuerte y
claro, con amor y lleno de convicción y que cada vez más los hijos de
Dios asuman su identidad como discípulos de Cristo que hacen
discípulos.   

La fecha en la cual Pablo escribió esta carta a Tito se data entre el 63
y 65 d.C. o incluso en alguna fecha posterior. Pablo había terminado
su primer encarcelamiento en Roma (Hch. 28) Si tomas en cuenta la
fecha, son 30 años aproximados después del ascenso de Cristo al
cielo y ya hablamos de un sin números de iglesia plantadas, el
evangelio llegando a diferentes regiones de Europa y el mundo, una
enseñanza centralizada en la persona de Cristo y una predicación
clara en medio de adversidad y oposición. Todo fue posible porque
Dios puede hacer mucho más de lo que imaginamos y hubo personas
que le creyeron y se entregaron de lleno a la misión que Dios mismo
les dio.

Contexto de esta carta

Tito se encontraba en la isla

de Creta, una isla griega, al

sur del mar Egeo. En el

tiempo del Nuevo

testamento el estilo de vida

de las personas estaba en

una decadencia moral,

engaño, glotonería y

holgazanes. De hecho, Pablo

lo menciona en 1:12

Aquí un poco de
historia sobre Creta:

“Una comunidad cristiana
primitiva se estableció en
Gortina hacia el año 60 EC.

Su primer obispo fue Tito,

discípulo de san Pablo.

Gortina, en particular, creció
hasta alcanzar los 300.000
habitantes, y su estatus la
consolidó como una gran
ciudad romana cuando el
emperador Trajano fue
nombrado cuestor de esta,

en el año 81. El siglo III
presenció violentas
persecuciones de cristianos,

incluyendo la ejecución de
diez mártires durante una
sangrienta cacería de
animales en el anfiteatro de
Gortina, en el año 249 EC.”

(extraído el 12 enero 2022 desde

https://www.worldhistory.org/trans/es/1-

79/la-antigua-creta/ )

1.- ¿Cómo crees que la iglesia hoy en día se ha plantado frente a la decadencia valórica del mundo?

2.- ¿Crees que lo que sucedía en Creta es similar a lo que sucede hoy en le mundo? Explica

3.- ¿Qué estás haciendo tú hoy para comunicar a otros el evangelio?

4.- ¿Crees realmente que el evangelio es la solución a toda la decadencia mundial? Explica



Sigue los siguientes pasos para preparar la
segunda sesión de estudio

Cómo leeremos Tito
Para hacer esto más práctico

dividiremos el libro en cuatro

partes.

Primera parte:
“Te dejé en Creta para que

pudieras terminar nuestro

trabajo…” (1:5-15)

Fidelidad y productividad

1.- Aparta un tiempo de 10 a 20 minutos y Lee esta parte según se

indica en la cita bíblica, y luego escribe un resumen con tus palabras

de 5 a 7 líneas de lo que el texto dice.

2.- ¿Qué preguntas le harías al texto que acabas de leer?

3.- Ora al Señor y pídele que te muestre una verdad clave de este

pasaje.

Segunda parte:
“Tito, en cuanto a ti, fomenta

la clase de vida que refleja la

sana enseñanza…” (2:1-15)

Modelar

Tercera parte:
“Recuérdales a los creyentes

que se sometan al gobierno y

sus funcionarios…” (3:1-8)

Guiar

Cuarta parte:
“No te metas en discusiones

necias…” (3:9-15)

Liderar 

1.- Aparta un tiempo de 10 a 20 minutos y Lee esta parte según se

indica en la cita bíblica, y luego escribe un resumen con tus palabras

de 5 a 7 líneas de lo que el texto dice.

2.- ¿Cuáles son las características que debe tener una vida que

"refleje la sana enseñanza"?

3.- ¿En qué área de tu vida necesitas un ajuste de parte de Dios? ¿Por

qué?

1.- Aparta un tiempo de 10 a 20 minutos y Lee esta parte según se

indica en la cita bíblica, y luego escribe un resumen con tus palabras

de 5 a 7 líneas de lo que el texto dice.

2.- ¿De qué forma podemos ser obedientes con las autoridades pero

sin dejar de ser obedecer a Dios? ¿Conoces algún caso?

3.- Ora por las autoridades de tu país para que Dios les guíen,

busquen lo mejor para los ciudadanos y se conviertan a Dios.

1.- Aparta un tiempo de 10 a 20 minutos y Lee esta parte según se

indica en la cita bíblica, y luego escribe un resumen con tus palabras

de 3 a 5 líneas de lo que el texto dice.

2.- ¿Cuáles crees tú son las discusiones mas frecuentes y sin sentido

que tienen los cristianos hoy en día?

3.- Ora por tu vida para que Dios te use para comunicar el evangelio

de Cristo por sobre toda temática, argumento y tendencia del

momento.


