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Estudio Inductivo

TITO
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Tito 1.10-16

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué significa “contumaz”?
1.2 ¿A quiénes es necesario tapar la boca y por qué?
1.3 ¿Cómo se tapa la boca de los que no deben seguir hablando?

Respuesta:
1.1 Contumaz significa “obstinado, tenaz en mantener un error”, también

“rebelde, insubordinado”. Cuando Pablo dice que hay “muchos contumaces”
quiso decir que hay muchos que se empecinan en defender sus opiniones por
encima de los argumentos razonables de otras personas. Son los que no
quieren entrar en razón aunque les vaya mal.

1.2 Es necesario tapar la boca a (1) Los contumaces (2) Los habladores de
vanidades, también se traduce por “charlatanes, parlanchines” y (3) los
engañadores, “mayormente los de la circuncisión” es decir, en su mayoría
eran los que enseñaban que para ser salvo había que circuncidarse de acuerdo
el rito de los judíos. Era necesario taparles la boca porque esta gente
trastornaba casas enteras, es decir, volcaba, amotinaba, sublevaba y
perturbaba a familias enteras. Y enseñaban para ganar dinero, por “ganancia
deshonesta lo que no conviene”

1.3 La expresión “es preciso tapar la boca”, significa que hay que silenciarlos y no
darles espacio para que sigan hablando. Se les tapa la boca para impedir que
hagan daño a familias enteras. Porque algunos creen que si no se los recibe o
no se los escucha es porque a la iglesia le falta amor, y piensan que por amor
deben recibir a todos y escuchar a todos, lo cual es un gravísimo error. En
relación a esto Juan escribió “Si alguno viene a vosotros, y no trae esta
doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis ¡Bienvenido! Porque el que le dice,
¡Bienvenido! Participa en sus malas obras.” (2 Juan 10-11) Es decir, el que
recibe y escucha a esta clase de gente se hace cómplice de su maldad, porque
ha dejado que penetre en las familias y en la iglesia una doctrina destructiva.
Por ejemplo ¿ Qué padre o madre abriría las puertas de su casa para que
un violador y asesino de niños viviera en su casa? ¿cómo se sentirán si alguien
les dice “ustedes deben amar a todas las personas y no deben discriminarlas,
si realmente son verdaderos cristianos les darían un espacio a esta persona en
la habitación de sus niños”? ¿No es ridículo este razonamiento? Por eso no
debemos dejar que nadie nos manipule exigiéndonos que recibamos y
amparemos en nombre del amor a los pervertidos, los engañadores y a los
que trastornan las familias.
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Tito 1.10-11.
“Porque hay aún muchos

contumaces, habladores de
vanidades y engañadores,
mayormente los de la
circuncisión, a los cuales es
preciso tapar la boca; que
trastornan casas enteras,
enseñando por ganancia
deshonesta lo que no
conviene.”
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2.1 ¿Qué concepto se tenía de los habitantes de Creta?
2.2 ¿Qué quiso decir con que eran “malas bestias” y “glotones

ociosos”?
2.3 ¿Qué debía hacer Tito para que los cretenses tuviesen una fe sana?
2.4 ¿Qué es una “fábula”?
2.5 A dos cosas no debían prestar más atención ¿cuáles?

Respuesta
2.1 Cuando Pablo escribió “uno de ellos, su propio profeta dijo” se refirió a

Epiménides de Cnosos (Creta) que vivió en el siglo VI antes de Cristo, de quien
se dice que durmió en una cueva de Creta durante 57 años, y cuando despertó
se dio cuenta que tenía el don de la profecía, supuestamente conferido por
Júpiter.  Epiménides, hablando de sus propios compatriotas, con quienes
había crecido, se refirió a ellos como “siempre mentirosos, malas bestias,
glotones ociosos”.

2.2 Aparte de ser “siempre mentirosos”, Epiménides dijo que eran  “malas
bestias” es decir, que los cretenses eran peligrosos como las víboras
ponzoñosas, porque la palabra que se traduce por “bestia” también puede
traducirse por “víbora”. Así como uno debe mantenerse alerta y precavido
cuando se enfrenta a una víbora, del mismo modo debe cuidarse cuando está
frente a un cretense. Además, según la opinión de éste profeta y filósofo
griego, los cretenses eran “glotones ociosos”. Otras versiones de la Biblia
traducen “vientres perezosos” (LAT) “estómagos perezosos” (NBE) que podría
entenderse como personas de digestión lenta, pero si es así, nada tendría que
ver con su carácter moral, por lo cual, en este caso Casiodoro de Reina
interpretó mejor el sentido cuando tradujo “glotones ociosos”. Un glotón es
aquel que come con ansia y en exceso, es decir, es un comilón insaciable, que
come devorando todo lo que puede. Un glotón es alguien que no sabe
controlarse ni moderarse no solo con la comida, sino con otras cosas. Es aquel
que “se come todo” y no piensa en los demás. “Ocioso” es aquel que no
quiere trabajar; se dice que alguien o algo es ocioso cuando es inútil, sin fruto,
sin provecho. Por lo tanto, a los “glotones ociosos” se los definía como
personas sin control con la comida y con poca actividad útil.

2.3 Si bien es cierto que cuando vamos a un país o región de una cultura
diferente, debemos “culturizarnos”, es decir, debemos adoptar sus
costumbres, valorar sus tradiciones, respetar sus creencias, vestirnos como
ellos, participar de sus comidas y hablar su idioma para así poder predicarles
el evangelio; es también cierto, que estamos allí, no para ser esclavos de esa
cultura, sino para transformarla. Pablo no le pidió a Tito que se adapte a los
cretenses sino que los reprenda “duramente”, es decir, con todo rigor o
severidad las cosas malas que hacían. No debía tolerar sus mentiras, ni sus
mañas, ni sus excesos. Debía corregirlos para que “sean sanos en la fe”. En
otras palabras, para que no tengan una fe corrompida o enferma, como la de
aquellos que dicen que creen en Dios pero su comportamiento contradice sus
creencias.

2.4 Fábula es un relato breve escrito en prosa o verso donde los protagonistas son
animales que hablan y que al final tienen una moraleja, es decir, las fábulas
servían para enseñar. Pablo no se refería específicamente a ellas, sino que

Tito 1:12-14
“Uno de ellos, su propio

profeta, dijo: Los cretenses,
siempre mentirosos, malas
bestias, glotones ociosos. Este
testimonio es verdadero; por
tanto, repréndelos duramente,
para que sean sanos en la fe,
no atendiendo a fábulas
judaicas, ni a mandamientos
de hombres que se apartan de
la verdad.”
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emplea literalmente la palabra “mitos judaicos”. Un mito es un cuento, que
forma parte de una cultura, la cual lo considera como un relato verdadero,
pero por su fantasía y exageraciones lo hacen poco creíble. Por ejemplo, los
mitos griegos sobre los dioses del Olimpo con sus celos, envidias, venganzas y
adulterios, expresan más las miserias humanas que virtudes divinas.

2.5 Los cretenses no debían prestar atención (1) A mitos judaicos: “atendiendo a
fábulas judaicas”. No debían escuchar cuentos o fábulas de los judíos. Por
ejemplo, entre los judíos es popular la historia de Golem, que es un espíritu,
un genio que aparece para ayudarlos. (2) No debían hacer caso a
“mandamientos de hombres que se apartan de la verdad”. “ni obedezcan a
gente que da la espalda a la verdad” (LAT)

3.1 ¿Cómo logramos la pureza de vida? Porque “todas las cosas son
puras para los puros.

3.2 ¿Para quienes nada es puro? ¿por qué?

Respuesta:
3.1 Solamente podemos llegar a la pureza de vida por la obra de Cristo en

nosotros. Contamos con muchas referencias bíblicas que lo confirman, como
por ejemplo: “han sido purificados nuestros corazones de mala conciencia”
(Hebreos 10:22) “habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la
palabra” (Efesios 5:26) “habiendo purificado vuestras almas por la obediencia
a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido” (1Pedro
1:22) Pero, aparte de esta obra de gracia, debemos acostumbrar nuestra
mente a pensar “en todo lo puro…en esto pensad” (Filipenses 4:8) Una
persona que ha sido purificada, perdonada, lavada y limpiada de sus pecados
por Cristo, debe renovar su mente, como lo indica Pablo en su epístola a los
Romanos “transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento” (12:2) La transformación se produce por un cambio de
mentalidad

3.2 Para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Piensan mal de los demás,
ven en otros dobles intenciones en palabras y acciones por su propia
naturaleza y estructura mental. El apóstol Pablo colocó aquí en el mismo
rango (1) A los corrompidos. Esta palabra puede traducirse también como
“contaminados, manchados o infectados”, es decir, los que han perdido su
naturaleza original (2) Y a los incrédulos, es decir, los ateos, paganos, infieles,
o simplemente los que no creen en Cristo. Para ellos “nada les es puro”
porque están en tinieblas, en la oscuridad y no pueden ver claramente. El
mismo apóstol Pablo, antes de convertirse y creer en Cristo persiguió a la
iglesia, y lo hizo por incredulidad. “he sido blasfemo, perseguidor y
agresor…porque lo hice en ignorancia por mi incredulidad” (1 Timoteo 1:13)
La incredulidad nos vuelve agresivos porque “la mente y la conciencia están
corrompidas”

4.1 ¿Qué hechos demuestran que una persona no conoce a Dios?

Tito 1:15
“Todas las cosas son puras
para los puros, mas para los
corrompidos e incrédulos nada
les es puro; pues hasta su
mente y su conciencia están
corrompidas.”

Tito 1:16.
“Profesan conocer a Dios, pero
con los hechos lo niegan,
siendo abominables y
rebeldes, reprobados en
cuanto a toda buena obra.”
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Respuesta:
4.1 La mala conducta manifiesta que en realidad no conocen a Dios. Aunque

hablen de la fe o de sus experiencias espirituales y grandes revelaciones sobre
la divinidad, si lo que hacen está mal, están mostrando que en realidad no
tienen una relación con Dios. Al contrario, son (1) abominables, es decir,
“odiosos, detestables”. Abominable es aquel que “merece ser condenado o
aborrecido”, (2) Rebeldes o personas que no pueden ser persuadidas, que
aunque sepan la verdad se niegan a creer o cambiar. Se los califica como
“contumaces” es decir, insisten en mantener su error. (3) Reprobados en
cuanto a toda buena obra, es decir, toda obra buena que quieren hacer no
tiene valor alguno.

II Actividad práctica
1. Cada uno podría enumerar las cosas buenas de la cultura de nuestro

país, que son propias y distintivas, que debemos conservar y promover.

2. Luego, podrían mencionar las cosas malas de nuestra cultura que
debemos “reprender firmemente” para que los creyentes sean sanos en
la fe. Como ejemplo, debemos combatir “la viveza criolla” o la picardía.

3. Luego el grupo podría agradecer a Dios por las cosas buenas y pedir una
transformación para desarraigar las cosas malas.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Nunca pierdas el enfoque que debes tener con tu grupo, y para

mantenerlo vivo cada tanto recuérdales la visión de los Grupos de
Bendición y Crecimiento, mencionando, de diferentes maneras como
podrían crecer en comunión con Dios, en la comunión los unos con
otros, y cómo pueden crecer en número.

IV. Información para compartir
1. Sugerimos insertar las actividades de la iglesia o grupo

2.   Otra información para tener en cuenta y orar

IV. Texto bíblico para memorizar: Tito 1:15

“Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e
incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están
corrompidas.”


