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INTRODUCCIÓN 

     Aunque Tito fue un compañero y valioso colaborador de Pablo, se sabe poco de él, y él no se 
menciona en el libro de los Hechos. Él era un   
Griego, y evidentemente un convertido de Pablo. El hecho de que Tito no era   
circuncidado (Gal. 2:3) indica que él no se había levantado en el Judaísmo o    
que se había vuelto un prosélito. 
     Pablo estimó altamente a Tito, y, aunque el Nuevo Testamento no registre nada del   
ministerio de Pablo en Creta, se indica claramente en Tito 1:5 que juntos ellos   
habían dirigido allí algún una misión durante los años del 63-64 después de Cristo, después de la 
liberación de su primer encarcelamiento en Roma. 
     Esta carta a Tito tiene una afinidad con 1 Timoteo, para ambos hombres jóvenes que se le 
habían asignado posiciones de dirección responsable en sus iglesias durante   
la ausencia de Pablo. Ambas epístolas están ocupadas con las calificaciones de quienes son 
responsables de llevar la enseñanza a las iglesias, y mencionan la corrupción mundial que 
enfrentaban las nuevas iglesias. Tito tiene tres grandes temas -la organización de la iglesia, la 
legítima doctrina y la vida en santidad. 



Tito 1:1-16 

     Pablo, habiendo puesto sólo las fundaciones de la iglesia en Creta, y   
acelerando todo para ir a otro lugar, (porque él no era el pastor de una sola iglesia, sino era 
Apóstol de los Gentiles,) había dado el cargo a Tito para que prosiga   
el trabajo como un Evangelista. Es evidente de esta Epístola que, inmediatamente   
después de la salida de Pablo, Satanás se metió no sólo para derrocar el gobierno de   
la Iglesia, sino igualmente para adulterar su doctrina. 
     Había algunos que, a través de motivos ambiciosos, deseaban ser elevados   
a status de pastores, y porque Tito no satisfacía sus   
malos deseos, hablaban desfavorablemente de él a muchas personas. Por un lado había judíos 
que, bajo la pretensión de apoyar la ley de Moisés, habían introducido un gran número de 
vanidades y naderías; y tales personas eran escuchadas con   
avidez y con mucha aceptación. Pablo escribe por consiguiente con la idea, de fortalecer la 
autoridad de Tito, para que él pueda llevar adelante tan grande carga;   
pero había algunos que intrépidamente lo despreciaron, como también una línea común de 
pastores. También es posible que las quejas que circulaban contra   
él, se debiera a que él asumió más autoridad de la que   
le correspondía, cuando él no admitía que los pastores lo probaran para determinar su grado de 
aptitud. 
     Nosotros podemos inferir, que esto no era tanto una epístola privada de Pablo a   
Tito, como pudiera ser una epístola pública a los Cretenses. No es probable que Tito haya sido 
culpado por tener bastante indulgencia con personas que no eran aptas al oficio de obispo, o que, 
como un hombre ignorante y un novato, le dicen el tipo de doctrina en que él debe instruir a las 
personas; pero debido   
al honor no les prestaba atención, Pablo lo confirma con su propia autoridad, para ser,   
un ministro ordenando que atienda la iglesia y alguien que también la gobierne. Porque   
había muchos que alocadamente deseaban tener otra forma de doctrina que   
la que él enseñaba, Pablo aprueba esto rechazando todos los cargos en contra de Tito, sino que 
lo exhorta a seguir tal cual como él había comenzado. 
 

                                          (Comentarios de Calvino, Juan Calvino) 

Tito fue dejado en Creta para ordenar ancianos y enseñar la verdad de la elección de Dios. 
Siempre se piensa que la verdad determina la vida y promueve la piedad. ¿Qué   
pautas tenía Tito para ordenar ancianos? 

Pablo Tito también fue advertido sobre un número con el estilo de vida indisciplinada -   
¿Cuáles eran algunas de estas prácticas que impedían a la Iglesia de Cristo   
ser edificadas? (Sobre todo el versículo 16). “Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo 
niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra”. 
. 

Tito 2:1-2 

     “Sana doctrina” es también llamada así llamada del efecto producido por él; como también, 
contrariamente, él dice, esos hombres torpes hacen preguntas que no hacen ningún bien.   
Por consiguiente, legítimo significa sano, que realmente alimenta las almas. Así,   
por una sola palabra, como por una proclamación solemne, él destierra de la Iglesia   
todas las especulaciones que sirven `para promover la ostentación más bien que para ayudar a la 
piedad, lo mismo hizo en las dos Epístolas a Timoteo. 
                                          (Comentarios de Calvino, Juan Calvino) 



Nosotros encontramos hoy que esas verdades doctrinales se componen a menudo en un 
esfuerzo por prevenir divisiones y disensiones en la iglesia. ¿Cuáles son los peligros y 
que nos enseña Dios para advertirnos sobre esas prácticas? 
    Prov. 10:25 1 Cor. 3:9-11 Ef. 2:19-21 2 Tim. 2:15-19 1 Tim. 1:4-7 

    Apocalipsis 2:4 Santiago 1:5, 6 

Tito 2:3-13 

     Deje la vieja vida.   
     Viva la nueva vida.   
     Busque por la esperanza bendita y aparición gloriosa de Cristo (2:11-13).   
     ¡Cuán esencial es todo esto para nuestra fundación! Entonces podemos nosotros “no 
defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios 
nuestro Salvador” (2:10). Para pensar de  nosotros mismo en alguna forma   
¡Poder adornar el evangelio maravilloso con nuestras propias vidas! Así como nosotros nos 
ponemos un marco en un cuadro bonito para realzar su belleza y hacerlo más atractivo, nosotros 
debemos adornar y debemos hacer más bonito el evangelio de Cristo. Un rey, se reconoce por 
sus túnicas más fácilmente que una persona con ropas ordinarias. ¿Cómo podemos hacer para 
no estropear el evangelio! Lo que es el “evangelio de acuerdo a nosotros”? En todas las cosas 
debemos mostrar el sello de Dios sobre nuestras vidas y obras (2:7). La prueba del 
compañerismo no es un mero calor moderado de devoción, sino santidad pura de vida. Uno no 
puede mantenerse vivo simplemente por los "sentimientos" fuertes. Algunos se equivocan 
sintiéndose religiosos por la santidad, o por tener buenos   
pensamientos sobre la buena conducta. Hay uso y abuso en la emoción religiosa.   
     Sea tan fiel en sus actitudes y obligaciones de vida que los críticos de su   
religión se impondrán obligatoriamente silencio (2:8). Dicho en otras palabras: “Si esto es lo que 
Cristo pudo hacer por usted, debe producir algo en su forma de vida.” 
                                (Lo que la Biblia dice al respecto, Henrietta C. Mears) 

¿Cómo pueden las mujeres adultas, mujeres jóvenes, hombres mayores, hombres jóvenes 
y empleados "adornar la doctrina de Dios"? Escoja una de las categorías anteriores, y de 
sus observaciones personales, dirija su respuesta al punto de vista de cómo se puede 
concluir, o qué lejos de estas advertencias se encuentra la iglesia de hoy; entonces 
escriba una declaración con respecto a este grupo, mientras explica lo que se necesita 
para obedecer las instrucciones de Pablo. 

Tito 2:14-15 

     Él argumenta sobre el plan de redención, que él muestra para que sea un deseo   
para vivir una vida piadosa y recta. Y continúa, sobre lo que es el deber de un buen   
maestro, exhortar a una vida santa que ocupe las mentes de los hombres con   
las preguntas útiles. "Él lo ha redimido a usted", dice Zacarías en su canción,--"Que, librados de 
nuestros enemigos, Sin temor le serviríamos. En santidad y en justicia delante de él, todos 
nuestros días” (Lucas 1:74, 75) Por la misma razón Pablo dice, la gracia de Dios ha   
aparecido, enseñándonos; porque él quiere que nosotros sostengamos bien en alto la instrucción 
para regular completamente nuestra vida. ¿Que se proclama sobre la misericordia de Dios que es 
asida por algunos como una ocasión de libertinaje; mientras   
que por otros como una oportunidad de poder meditar sobre la "novedad de vida." Pero 



la manifestación de la gracia de Dios nos lleva inevitablemente por medio de las exhortaciones a 
vivir una vida santa.. 
                                    (Comentarios de Calvino, Juan Calvino) 

Aunque nosotros nos hayamos vuelto cristianos todavía tenemos una tendencia a pecar porque 
nuestra vieja naturaleza de pecado todavía está residiendo en nuestra carne. Entonces si 
nosotros pecamos inadvertidamente, es porque tenemos problemas profundos internos, porque 
nosotros sabemos que Dios desea que nosotros vivamos   
según Su Palabra. También porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Jesucristo   
habitando en nosotros, dándonos Su sabiduría, poder y fuerza para hacer lo que Él demanda de 
nosotros (1 Cor. 1:30). Nosotros también podemos reconocer, que cuando Jesús fue a la cruz, Él 
tomó nuestra naturaleza de carne (conocido como nuestro viejo hombre) juntamente con Él, 
llevándolo a la crucifixión también (Rom. 6:3-10). La última cosa para ir a la Cruz es el ego de 
nuestra propia naturaleza con su orgullo feo, pero nuestro Señor aparece fielmente para esa 
rendición en cada uno de nosotros, para que sólo Su pura vida fuera manifiesta en nosotros, 
mientras que también seamos atraídos a nuestro Salvador. ¿Cuál es el último propósito de Dios 
en la redención: salvarnos del juicio o purificarnos del pecado? En la historia, un rey-conquistador 
reclamaría el más selecto del despojo para que sea puesto separadamente para él. ¿Somos 
nosotros capaces de apartarnos para ser la mejor posesión en Cristo para Dios? 

¿Qué remedio la Palabra da para ocuparse de la lujuria, odio y orgullo que   
así a menudo se oculta en nuestras vidas? 
    Rom. 6:3-14 Rom. 8:9-14 Rom. 8:31-37 1 Cor. 11:31, 32 Gal. 6:1 

    Ef. 4:1, 2 Ef. 4:17-32 Ef. 5:1-8 Ef. 6:10-17 Fil. 2:14-16 

    Fil. 3:8 Col. 3:12-16 Fil. 4:6-9 

Tito 3:1-3 

     De muchos pasajes es evidente que los Apóstoles tenían una gran dificultad en   
guardarse de la gente vulgar sujeto a la autoridad de magistrados y   
príncipes. Nosotros somos todos por naturaleza deseosa de poder; y la consecuencia es, nadie 
de buena gana se sujeta a otro. Además, percibiendo que casi todos los   
principados y poderes del mundo estaban en ese momento opuesto a Cristo,   
ellos se sentían indignos de recibir algún honor. Los judíos sobre todo,   
siendo una raza indomable, no dejan de rebelarse y rabiar. Así, después de   
haber hablado sobre los deberes particulares, Pablo desea ahora dar a una advertencia general a 
todos, para observar pacíficamente el orden del gobierno civil, a   
someterse a las leyes, obedecer a los magistrados. Ese sometimiento a príncipes, y esa   
obediencia a magistrados que él exige, se extiende a los decretos, edictos y leyes,   
que emite el gobierno civil. 
                                        (Comentarios de Calvino, Juan Calvino) 

En el mundo de hoy de cambios constantes, muchos líderes gubernamentales son 
corruptos y ateos. Rom. 12:9-21 y 13:1-7 le dan la guía a los cristianos y   
las instrucción para sus acciones como los ciudadanos. Aquí haga unos comentario sobre 
algunas de las maneras en que el pueblo de Dios puede resistir muy bien en los principios 
de Dios siendo una verdadera luz en el mundo. 



Tito 3:4 

    El solamente conocía lo que se puede llamar la “bondad,” de Dios pero no conocía el amor de 
Dios. El amor que Dios tiene para con nosotros que no necesita nada de nosotros para amarnos 
incondicionalmente, porque El nos ama por Su misericordia y bondad para con nosotros. 
Además, El testifica de Su amor y bondad para con todos, aunque todavía lo conocemos por fe 
solamente, cuando El se declara a Si mismo como llamado por Dios el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. Antes Pablo fue llamado por la fe de Cristo, él disfrutó de dones innumerables de Dios 
que podrían haberle dado un sabor sobre la bondad paternal de Dios. El había sido educado, en 
la infancia, en la doctrina de la ley, todavía él vagaba en la oscuridad, para no percibir la bondad 
de Dios. Pero cuando vino a Cristo por medio del Espíritu se iluminó su mente, y se convirtió en 
un testigo y siervo de Cristo por la gracia de Dios el Padre. Para El, nosotros todos somos 
excluidos. Así él quiere decir que la bondad de Dios y Su amor se dan a conocer solamente por la 
luz que provoca la fe. 
                                         (Comentarios de Calvino, Juan Calvin) 

¿Puede el amor de Dios revelarse a nosotros por medio de la verdad, y nosotros no 
conocíamos ese amor porque estábamos en pecado (todos), y que este pecado nos 
separaba de un Dios santo? Entonces, con nuestro conocimiento de ser pecadores, que 
hizo Dios para permitirnos una entrada santa a Su presencia y cancelar el pecado en 
nosotros 

Titus 3:5-8 

          Permítanos recordar aquí que Pablo dirige su discurso a los creyentes,   
y describe la manera en que ellos entraron en el reino de Dios. Él afirma que por las obras que 
ellos hicieron no era que entonces merecían que ellos debían volverse compañeros de la 
salvación, o que ellos debían reconciliarse con Dios a través de la fe; pero él dice que ellos 
obtuvieron esta bendición solamente a través de la misericordia de Dios. 
Nosotros concluimos por consiguiente a partir de sus palabras, que nosotros no podemos 
ofrecerle nada a Dios, sino que Él se dirige a nosotros por Su pura gracia, sin ninguna necesidad 
de buenas obras. Pero cuando él dice, - "No por obras que nosotros hayamos hecho", él quiere 
decir, que nosotros no podemos hacer nada más que pecar  hasta que seamos renovados por 
Dios. Esta declaración negativa depende de la afirmación anterior por que él dijo que ellos eran 
tontos y desobedientes, y que se dejaban llevar por varios deseos, ¿y de hecho, qué buena obra 
podría proceder de tan corrupta masa? 
   Por consiguiente, es una locura alegar que un hombre se puede acercar a Dios por su propia 
"preparación", cuando son llamados.  Durante el período entero de la  vida de ellos lejos de Dios 
y apartados de Su gloria. Hasta que El puso su mano para traerlos de vuelta al redil. Para 
abreviar, nosotros, en lugar de otros, fuimos admitidos para disfrutar de la salvación de Cristo, 
Pablo lo atribuye absolutamente a la misericordia de Dios, porque ninguna buena obra podía 
lograr eso. Este argumento no tendría peso, si él no tomara en cuenta, que todo lo que nosotros 
intentamos hacer antes de que creer, es que Dios era injusto y odioso. 
                                          (Comentarios de Calvino, Juan Calvino) 

 ¿Qué quiso decir Juan Calvino con respecto a la segunda frase de su declaración   
anterior, implicando que nosotros no podemos reconciliarnos con Dios a través de la fe?   



 

Necesita haber un paso más allá en la parte del pecador a   
creer. Sí, y entonces por el poder del Espíritu Santo, lo recibe,  y se   
se rinde a El, mientras que permite que sólo la vida de Cristo permanezca. ¿Puede usted 
permitir que El tome Su lugar de tal modo que usted pueda tener dominio propio con 
respecto a su carne, a su vieja naturaleza, de tal modo que muera, y que todo eso suceda 
por la misericordia de Dios? 

Tito 3:9-15 

     Evite a un hombre herético. Esto se agrega apropiadamente; porque si no habrá al   
fin riñas y disputas, si nosotros deseamos conquistar a los hombres obstinados por   
medio del argumento; ellos nunca querrán las palabras, y ellos preferirán la disputa, porque no se 
cansan de la lucha. Así, después de haberle dado las órdenes a Tito acerca de la forma de 
doctrina que él debe establecer, él le prohíbe ahora que gaste mucho tiempo debatiendo con los 
herejes, porque la batalla lo llevaría a seguir peleando y disputar para disputar. Cosas así forma 
parte de la habilidad de Satanás que, por la locuacidad atrevida de tales hombres, él enreda a las 
personas buenas y fieles, para sacarlos de toda forma en la cual han sido enseñados por Cristo. 
Nosotros debemos tener cuidado por consiguiente para que no nos comprometemos en   
las disputas pendencieras; porque nosotros nunca tendremos el ocio para consagrar nuestras 
labores a la voluntad del Señor, y los hombres contenciosos nunca dejarán de incomodarnos. 
                                        (Comentarios de Calvino, Juan Calvino) 

Satanás siempre está mirando por las oportunidades de traer divisiones en el cuerpo de   
la iglesia de Cristo. ¿Que significa la Palabra de Dios al respecto en Efesios 4:1-3 y  
Efesios. 4:30-32? 

“Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con 
todos vosotros. Amén” (Tito 3:15)  El diccionario de Oxford American define 

La gracia como: “Dios amando con misericordia a toda la humanidad.” ¿ 
Es usted capaz de ligar esta palabra bonita "gracia" (en la plenitud de su significado) a 
Pablo que en último lugar instruye en este capítulo, versículo 14: "Y aprendan también los 
nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin 
fruto". 


