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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Tito 1:5-9

Tito 1:5
“Por esta causa te dejé en
Creta, para que corrigieses lo
deficiente,
y
establecieses
ancianos en cada ciudad, así
como yo te mandé.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

Buscar en un mapa dónde se encuentra Creta. ¿Qué información
tenemos de esta isla?
Tito debía llevar a cabo una doble tarea en Creta ¿cuál?
¿Qué es “establecer ancianos”?

Respuesta:
1.1
Creta es una isla de 8.300 kilómetros cuadrados de superficie y es la más
grande de Grecia, su ancho oscila entre 13 y 60 kilómetros y representa la
división simbólica entre Oriente y Occidente, y su posición estratégica la
convirtió en un campo de batalla entre las potencias de la antigüedad. Fue
un punto de cruce entre Europa, Asia Menor y África. Se encuentra
entre el Mar de Creta y el Mar de Libia en el Mediterráneo. En Creta
apareció una de las civilizaciones más antiguas de Europa, llamada la
Civilización Minoica. Es una isla montañosa con picos que se levantan casi
a 2500 metros sobre el nivel del mar. Una antigua tradición
dice que Tito
había nacido en esta isla, llamada también “la isla de las 100 ciudades”. El
apóstol Pablo, mientras era llevado como prisionero a Roma en un barco de
Alejandría, se detuvo por poco tiempo en un puerto de Creta llamado
Buenos Puertos, y cuando zarparon de allí los sorprendió una gran tormenta
que los hizo naufragar frente a una isla llamada Malta. (Hechos 27:7-8,12)
1.2

El apóstol Pablo dejó a Tito en Creta mientras recorría la zona después de su
primer cautiverio en Roma para que lleve a cabo dos tareas (1) Debía
corregir lo deficiente. NBE: “Mi intención al dejarte en Creta era que
acabaras de organizar lo que faltaba” Pablo sabía que la organización de las
iglesias era importante y no debía tener deficiencias. Que los proyectos
iniciados debían terminarse, si realmente uno quiere que la obra de Dios, no
solo permanezca sino que también prospere y se expanda. (2) En segundo
lugar debía establecer ancianos, es decir, debía ordenarlos como obispos en
cada ciudad, cuya tarea era la de supervisar el trabajo de la iglesia. Y
curiosamente Pablo no le pide a Tito que reúna la asamblea de la iglesia
para una elección, o que ellos mismos los propongan para el puesto o los
seleccionen como ocurrió con los diáconos en Jerusalén, sino que la
elección y constitución debía llevarla a cabo Tito en persona. Porque dice
“te dejé…para que establecieses ancianos (presbíteros)” En este caso la
responsabilidad del nombramiento de todos los obispos de la isla de Creta
descansaba sobre los hombros de Tito. El debía buscarlos y nombrarlos para
que se hagan cargo de las iglesias. Cuando se trata de la organización de la
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iglesia, es importante tener en cuenta este detalle para destacar que no
existía una sola forma de elección de los oficiales de las primitivas
comunidades cristianas, sino un abanico de posibilidades, según las
particularidades de cada lugar. Por lo tanto, sería presuntuoso afirmar una
sola forma de gobierno de la iglesia es la verdadera o más
“neotestamentaria” que las demás.
1.3

Tito 1:6
“el que fuere irreprensible,
marido de una sola mujer, y
tenga hijos creyentes que no
estén acusados de disolución ni de rebeldía.”

2.1
2.2

¿Por qué un pastor debe ser irreprensible?
¿Qué características debían tener las familias de los ancianos?

Respuesta
2.1 El pastor debe ser irreprensible porque una conducta intachable avala una
exhortación eficaz. Es imposible que tenga autoridad y derecho de ser
escuchado sin esta condición. Si pretende aconsejar a los miembros de una
familia para que resuelvan sus problemas, si no es irreprensible, le dirán
“¿Cómo pretende hablar de los pasos para solucionar los problemas de mi
familia si la suya es un desastre? O ¿Cómo se atreve a enseñarme que debo
controlarme y usted no puede dominar su ira, sus gritos y mal carácter?” Por
eso, no existe una corona más hermosa que la corona de un testimonio
intachable. Crisóstomo dijo que esta virtud es un “bozal de oro” que cierra la
boca de los murmuradores.
2.2

Tito 1:7
“Porque es necesario que el
obispo sea irreprensible, como
administrador de Dios, no
soberbio, no iracundo, no dado
al vino, no pendenciero, no
codicioso de ganancias deshonestas”

La palabra “establecer” (kazístemi) significa “poner al frente”,
“nombrar” “Establecer ancianos”, por lo tanto, es nombrar “presbíteros”,
obispos, pastores, o supervisores en cada iglesia porque eran iglesias
acéfalas o sin un liderazgo reconocido. Acefalia significa “ausencia de
cabeza” y se aplica a las comunidades que no tienen un jefe o alguien que
lo dirija.

Vemos que Pablo puso estas condiciones familiares básicas para el
nombramiento de presbíteros (1) Sea casado, “casado una sola vez” (LAT, BJ)
Literalmente dice “de una sola mujer marido”. No debía tener varias esposas
como era costumbre en algunas culturas. (2) Que sus hijos sean cristianos,
“que tenga hijos creyentes”. Es decir, que participen de la vida de la iglesia y
(3) Que sus hijos tengan un comportamiento aceptable en la sociedad. Sus
hijos no debían ser acusados de “disolución”, es decir, no debía tener hijos
indisciplinados, rebeldes, relajados o de conducta reprochable. En el III
Concilio de Cartago, en el canon 18 se exigía que no se ordenara ni siquiera
de diácono a aquel que no hubiese convertido al cristianismo a todos los de
su casa. “Porque la mala conducta de los hijos echa a perder la reputación
de los padres.”

3.1

Aparte de ser irreprensible en su vida familiar, ¿en qué otra área
debía también ser irreprensible?
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Respuesta:
3.1
Aparte de tener a su familia en orden, el obispo debía ser irreprensible en
su carácter: (1) No debía ser soberbio, es decir, no arrogante u orgulloso. No
debía ser “autocomplaciente”. Trench comenta que la palabra aquí
“describe al que obstinadamente defiende su propia opinión o afirma sus
propios derechos mientras descuida los derechos, las opiniones y los
intereses de los demás” “Es una persona intolerante que condena todo lo
que no puede entender, que piensa que no hay otra forma de hacer las
cosas que la suya”. (2) No iracundo, es decir “no hirviente”, colérico o de
mal genio. (3) No dado al vino, es decir, que no debe ser un borracho o
bebedor. (4) No pendenciero, no golpeador, o “dado a las riñas” (NBE) (5)
No codicioso de ganancias deshonestas. Otras versiones traducen “no dado
a sacar dinero” (NBE) “no uno que busque dinero mal ganado” (LAT) Una
ganancia deshonesta no significa solamente una estafa, sino también
negarse a pagar las deudas, vender algo a un precio muy superior de lo que
realmente vale.

4.1
Tito 1:8-9
“sino hospedador, amante de
lo bueno, sobrio, justo, santo,
dueño de sí mismo, retenedor
de la palabra fiel tal como ha
sido enseñada, para que
también pueda exhortar con
sana enseñanza y convencer a
los que contradicen.”

Explicar cada una de las siete virtudes que debe tener un
responsable de la iglesia o un pastor.

Respuesta:
4.1
El obispo o pastor debe ser: (1) Hospedador, uno que antiguamente
llamaban filoxenos, término que significa “amante de personas extrañas”. La
hospitalidad fue altamente valorada en la antigüedad debido a la falta de
hoteles y hospedajes decentes y seguros. (2) Debe ser amante de lo bueno,
es decir, amigo de lo bueno o del bien. Algunos traducen por “altruista”, es
decir, una persona que se dedica a las buenas acciones de manera
desinteresada. Altruista es la persona que procura el bien de otros sin
esperar nada a cambio. (3) Además debe ser sobrio o que “tiene dominio
sobre sus pasiones y deseos”. Otras versiones de la Biblia traducen por
“prudente” (Nieto) “ponderado” (Taizé) “equilibrado” (NBE) “sensato” (BJ) y
“sano de mente y corazón”. (4) Debe ser justo o “acepto a los hombres y a
Dios”. No debe ser parcial favoreciendo a sus amigos o a su propia familia,
cosa que ocurre con frecuencia en la política, pero es inadmisible en la
iglesia cristiana. Esta tendencia se llama “nepotismo”. Nepotismo significa
“preferencia que tienen algunos gobernantes para dar empleos públicos a
familiares sin tener en cuenta su capacidad para el trabajo sino su lealtad
para con ellos.” (5) Debe ser santo, es decir apartado del pecado, incluso en
la manera de hablar y sus temas de conversación, del trato prudente y puro
con a las mujeres. El que está al frente de una iglesia no solo debe ser
considerado santo, sino en verdad debe ser santo (6) Debe ser dueño de sí
mismo, es decir, que tenga dominio de sus emociones y su conducta. Si no
puede controlarse, significa que es un esclavo de sus estados de ánimo, y
hace las cosas de acuerdo a cómo se siente en ese momento, y abandona
cualquier tarea por más importante que sea porque no se siente bien (7)
Por último debe ser retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada para
que pueda también exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen” o como traduce la versión Latinoamericana “apegado a la fe
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verdadera conforme a la doctrina recibida, pues tiene que ser capaz de
guiar en la sana doctrina y de rebatir, a la vez, a los que la atacan”. En
Proverbios 17:27 dice “El que ahorra (o retiene) sus palabras tiene
sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido”, y en su parábola
del sembrador Jesús dijo “Mas la (semilla) que cayó en buena tierra, éstos
son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto
con perseverancia” (Lucas 8:15) La palabra que no es retenida, igual que la
semilla, no puede dar fruto, porque no echa raíces ni se nutre para crecer.
La palabra retenida es aquella que uno medita en su corazón y deja que
haga su tarea en el corazón del siervo de Dios. Tito debía observar a
aquellos que se mantenían lo que habían aprendido y no se dejaban
arrastrar por ideas raras o filosofías extrañas a la fe, antes de ordenarlos al
ministerio “para que puedan exhortar con sana enseñanza”.

II

Actividad práctica
1. Cuando se quiere corregir algo deficiente o que no está funcionando
bien, se corre el riesgo de ofender y desanimar a aquellos que están
esforzándose para hacer su tarea, haciendo que el resultado final sea
peor que al principio y se confirme el dicho “el remedio fue peor que la
enfermedad”. Teniendo presente esto, cada uno podría responder a la
pregunta: ¿Hay algo que debemos corregir y mejorar en el grupo? Sea
cual fuere la respuesta es decir, haya algo que cambiar o no, que el
grupo converse sobre cómo corregir sin dañar.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Del mismo modo como el apóstol Pablo procuraba colocar líderes
íntegros y de un carácter aprobado en la iglesia, porque de ellos
dependía el éxito y avance del Reino de Dios, también debes procurar lo
mismo al elegir tu ayudante y los dos aprendices de tu GBC si anhelas
que tu grupo crezca y se multiplique.

IV.

Texto bíblico para memorizar: Tito 1:5
“Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.”

