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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS 
Tito 

 

Tema:  Haciendo el bueno (el bien) 

Método: Analizar y leer el libro 
 

Introducción 

Conversión de Tito, resultado de la predicación de Pablo en Antioquia de Siria. 

Referencias bíblicas a Tito: 1 Cor 2:13; 7:6-7, 13-14; 8:6,16,23; 12:18; Gal 2:1,3; 2 Tim 4:10 

El trabajo de Tito en Creta (paralelos a 1 Tim, a lo que respecta a los temas y al estilo literario). 
 

El tema 

El tema identificado:  1:8,16; 2:3,7,14; 3:1,8,14 

¿Qué es el sentido de la frase “el bueno” o “el bien”? 

El propósito del libro, 1:5; ¿cuales otras indicaciones hay del propósito? 

La naturaleza de la oposición en Creta 

Características de los maestros falsos, 1:10-16, 3:9-11 

¿Cómo se refleja la importancia del liderazgo eficaz? 

Referencias a la doctrina, 2:1,7-8,15; 3:9 

Instrucciones en cuanto a la fe y la conducta 

Dos doctrinas cristianas importantes, 2:11-14; 3:4-7 
 

El liderazgo 

La importancia—dejando a Tito en Creta, 1:5 

Calificaciones de los ancianos/obispos, 1:6-8 

El trabajo o la responsabilidad de los lideres, 1:9 

La oposición, maestros falsos, 1:10-16 
 

La doctrina sana 

Los lideres, 1:9 

Enseñanza que dirige a la fe saludable, 1:13 

Varios grupos de la iglesia, 2:1-10 (2:1, 2, 8) 

Resumen doctrinal #1:  2:11-14 [puente, enseñe esto] 

Resumen doctrinal #2:  3:3-7  [puente, enseñe esto] 

La oposición, maestros falsos, 1:5; 2:1, 5-6, 15; 3:9-11 
 

Bosquejo:  el texto del libro 

1:1-4   Salutación (salutio, laudatio) 

1:5-16   La importancia de nombrar lideres de sana doctrina en vista de los desafíos y la oposición 

2:1-10   La importancia de ensenar a varios grupos de la iglesia sobre la sana doctrina 

2:11-14 Resumen doctrinal #1 

2:15  Por lo tanto, enseña esto…. 

3:1-2 La importancia de la vida cristiana en la vida publica 

3:3-7  Resumen doctrinal #2 

3:8  Por lo tanto, ponga estrés en esto…. 

3:9-11   Resumen en cuanto a la oposición 

3:12-15  Conclusión 
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Estudio más enfocado 
Introducción, 1:1-4 
Pablo:  siervo y apóstol; títulos de humildad y autoridad 
¿Para qué propósito?  Fe y conocimiento 
Fe y conocimiento tienen como fundamento la esperanza de la vida eterna 
¿Cómo es que la esperanza puede servir como fundamento, tan confiable? 
Es la promesa de Dios 
El Dios que hizo esta promesa no miente nunca, si no puede! 
La palabra de promesa fue manifestada en la predicación de Pablo 
Así, la promesa de Dios, la naturaleza de Dios, y el evangelio de Dios combinan para garantizar la certidumbre 
de la vida eterna. 
Tito: hijo, auténtico, espiritual 
 
La doctrina y los deberes en la iglesia, 1:5-16 
Dos responsabilidades de Tito: corregir (enderezar), establecer  
Ancianos verdaderos (auténticos) 

• Irreprochable en las relaciones familiares (matrimonio y familiar) 

• Irreprochable en carácter y conducta 

• Deberes tocante a sus acciones, su doctrina, y su enseñanza 
Los maestros falsos 

• Su identidad 

• Su influencia 

• Su carácter 

• Sus errores 
 
La doctrina y los deberes en el hogar (o, en las relaciones en la iglesia), 2:1-15 
“Sana” 
Deberes éticos 
 Ancianos (varones más viejos) 
 Ancianas 
 Las jóvenes 
 Los jóvenes 
 Tito 
 Esclavos 
La doctrina sana, 2:11-14 
 La gracia:  nos enseña del negativo y del positivo 
 La gloria 
 El propósito y/o el resultado 
 Esto habla… 
 
La doctrina y los deberes en el mundo, 3:1-8 
Los cristianos en la vida publica 
La doctrina sana, 3:3-7 
 La necesidad 
 La fuente 
 El fundamento 
 El modo 
 La meta 
 La evidencia 
 
Conclusión:  Las instrucciones de Pablo para Tito, 3:9-15 
 Evitar cuestiones necias 
 La disciplina de los divisionistas 
 La visita de Tito a Pablo en Nicópolis 
 La importancias de ocuparse en buenas obras 


