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Estudio Inductivo
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TITO

Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Tito 2:1-10
Tito 2:1-2
“Pero tú habla lo que está de
acuerdo con la sana doctrina.
Que los ancianos sean sobrios,
serios, prudentes, sanos en la
fe, en el amor, en la
paciencia.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2

¿A que se llama “sana doctrina”?
¿Cuáles eran las metas para los ancianos? ¿qué debían llegar a
ser?

Respuesta:
1.1
Algunos han interpretado que la “sana doctrina” es la correcta
interpretación de la Biblia, otros piensan que se refiere a una enseñanza
cristiana sin errores, herejías o tergiversaciones; para otros “sana doctrina”
es que las mujeres usen velo y no se corten el cabello, o que el creyente se
abstenga de cosas consideradas como mundanas por algunos grupos, como
la radio, la televisión, los deportes, el cine, etc. Sin embargo, por el contexto
de este capítulo vemos que Pablo no se refirió a ninguna de estas cosas.
Basta seguir leyendo lo que sigue a la frase “lo que está de acuerdo a la sana
doctrina”, “que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, etc.”. Por lo
tanto, lo que quiso decir con “sana doctrina” es que los cristianos vivan y se
comporten de una manera saludable, es decir, que lleven una vida sana, no
en relación a la comida, las dietas o los ejercicios, sino en relación al trato
sano con los demás.
1.2

En otros pasajes del Nuevo Testamento se habla de “ancianos” para
referirse a los pastores, obispos o líderes de la iglesia, pero en este caso,
cuando se habla de “ancianos” se refiere a hombres entrados en edad, es
decir, adultos mayores, quienes deberían alcanzar seis metas: (1) Debían ser
sobrios, es decir, discretos, mesurados. No debían excederse en la bebida,
en el hablar, etc. (2) Debían ser serios o venerables. Hacer bromas es propio
de los adolescentes, pero estar siempre provocando risas no es propio de
las personas mayores. (3) También debían ser prudentes, es decir, que
debían controlarse al expresar sus opiniones (4) Debían ser sanos en la fe.
Aquí “sanos” también se traduce como “correcto o bien fundamentado”, es
decir, que sepan bien lo que creen y porqué lo creen. Si nuestra fe no tiene
un buen fundamento siempre será débil y enfermiza. (5) Debían ser sanos
en el amor o en los afectos. (6) Por último, los ancianos varones debían ser
sanos en la paciencia, o mejor dicho, en la constancia. Porque con los
achaques de la edad podrían tener la tentación de abandonar la comunión
con la iglesia.
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Tito 2:3-5
“Las ancianas asimismo sean
reverentes en su porte; no
calumniadoras, no esclavas
del vino, maestras del bien;
que enseñen a las mujeres
jóvenes a amar a sus maridos
y a sus hijos, a ser prudentes,
castas, cuidadosas de su casa,
buenas, sujetas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no
sea blasfemada.”

2.1
2.2

Respuesta
2.1
Del mismo modo que los varones, las mujeres de mayor edad debían ser (1)
Reverentes en su porte o respetuosas en su manera de comportarse, o en
otras palabras, que muestren respeto, es decir, que valoran, aceptan y
reconocen las cualidades de otros. (2) No debían ser calumniadoras o que
acusen falsamente a otras personas. Otros traducen “no chismosas”.
Literalmente dice “no diablas”. (3) No debían ser esclavas de vino o “de
mucho vino”, “no aficionadas al vino” (LAT) dicho de otra manera: “no
alcohólicas”. (4) Debían ser maestras del bien, es decir: verdaderas
educadoras.
2.2

Tito 2:6-8
“Exhorta asimismo a los jóvenes
a que sean prudentes; presentándote tú en todo como
ejemplo de buenas obras; en la
enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e
irreprochable, de modo que el
adversario se avergüence, y no
tenga nada malo que decir de
vosotros.”

¿Cuál eran las metas para las ancianas? ¿qué debían llegar a ser?
¿Qué debían enseñar a las mujeres más jóvenes?

Debían enseñar a las mujeres más jóvenes a (1) Amar a sus maridos, porque
el amor no es solo un sentimiento sino también es acción, es conducta que
puede ser aprendida. Las mujeres de mayor edad han aprendido de sus
errores y de los conflictos que han tenido en sus propios matrimonios lo que
debe y no debe hacer una mujer con su esposo. Algunas mujeres no aman a
sus maridos porque nadie les enseñó cómo hacerlo. Pues bien, esta es la
tarea de las mujeres de más edad. (2) Deben enseñar a las mujeres más
jóvenes a cómo amar a sus hijos, porque aunque parezca que no es
necesario y que el amor de una madre hacia sus hijos es lo más natural, hay
mujeres que descuidan, maltratan y abandonan a sus hijos. Cuando sea
necesario, las mujeres con experiencia deben enseñar cómo alimentar,
higienizar, curar, proteger y educar a los niños. (3) Deben también enseñar a
las mujeres jóvenes a ser prudentes o discretas. Hay intimidades de su
matrimonio que no deben contar a sus amigas o vecinas. (4) Además, deben
enseñarles a ser castas, es decir, que tengan pudor o vergüenza en lo
relacionado con el sexo o la desnudez. Que no se expongan usando vestidos
muy escotados o ropa que despierte la sensualidad. (5) Deben enseñar a ser
cuidadosas de su casa, o sea, que la tengan limpia y ordenada. (6) También
deben enseñarles a ser buenas, amables y afectuosas (7) Por último, debían
enseñar a las mujeres jóvenes a estar sujetas a sus maridos para que la
palabra de Dios no sea blasfemada o insultada. A veces los maridos
inconversos culpan e insultan al evangelio si su esposa que es creyente se
rebela y no quiere hacerle caso. Todo esto es enseñable, y para enseñar
deben estar disponibles las “maestras del bien” que son las mujeres
mayores.

3.1
3.2

Una sola cosa debía pedir Tito a los jóvenes ¿Cuál?
¿En qué debía ser un ejemplo Tito para los jóvenes?

Respuesta:
3.1
Parecería que los jóvenes necesitan más recomendaciones y más metas que
alcanzar que los adultos, sin embargo, Pablo se enfoca en la única palabra
que Tito debía enfatizar: la palabra (sofronéo) que significa
“estar en su juicio cabal, pensar con sensatez, ser sobrio o juicioso”. Porque
los jóvenes casi nunca miden las consecuencias de sus palabras ni de sus
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acciones porque con facilidad de apasionan por algo o alguien y su mente se
desconecta haciéndoles perder la sensatez. Pablo quiso que los jóvenes
aprendan bien esta sola palabra de la boca de Tito, todo lo demás debían
aprender de su ejemplo.
3.2

Tito 2:9-10
“Exhorta a los siervos a que se
sujeten a sus amos, que
agraden en todo, que no sean
respondones, no defraudando,
sino mostrándose fieles en
todo, para que en todo adornen
la doctrina de Dios nuestro
Salvador.”

Tito debía enseñar con su ejemplo en todas las demás cosas “presentándote
tú en todo como ejemplo”: (1) Ejemplo de buenas obras, es decir, un “tipo”
o modelo de buena conducta. (NBE) (2) En la enseñanza Tito debía mostrar
integridad o incorruptibilidad. Es decir, que no debía cambiar lo que dice la
Biblia por conveniencia o para agradar a alguien. (3) También en la
enseñanza debía mostrar seriedad. Seriedad significa al menos dos cosas (a)
“exactitud, esmero en el trabajo”, y (b) sin bromas o liviandad. (4) En cuarto
lugar, Tito debía enseñar con “palabra sana e irreprochable”, es decir
“palabra bien fundada e inatacable” (NBE) de tal manera, que la gente que
está en contra se avergüence y no pueda decir nada en contra.

4.1 ¿Qué significa “amo”? ¿Defendía aquí el apóstol Pablo el sistema
esclavista?
4.2 ¿Qué quiere decir “adornar”?
4.3 Hay cinco maneras que un siervo puede adornar la doctrina de Dios
¿Qué debería hacer?
Respuesta
4.1
En griego el término “amo” aquí es déspotes que se traduce por “señor,
dueño absoluto, gobernante” Literalmente el texto dice “Exhorta a los
esclavos que se sujeten a sus dueños” Luego la palabra “amo” llegó a
significar “persona que posee criados, mayoral o capataz. Hoy podría
significar simplemente “dueño, gerente o jefe”. Y la palabra “esclavo”
también cayó en desuso y aunque se hagan exactamente las mismas tareas,
es más apropiado utilizar la palabra “empleado, personal, obrero, sirviente
o servidor” es decir, alguien que trabaja para otro. Esto se debe al cambio
de la estructura de la sociedad contemporánea, una estructura que resultó
de las ideas de libertad, igualdad y hermandad que surgen de las mismas
enseñanzas del apóstol Pablo. Escribiendo a los Corintios dijo “¿Fuiste
llamado siendo esclavo? No te dé cuidado; pero también si puedes hacerte
libre, procúralo más” (1 Corintios 7:21) La misión de Pablo no fue a luchar
en contra del sistema social y económico de su tiempo, sino de predicar el
evangelio, porque por medio del evangelio se encuentra la verdadera
libertad. En lugar de deplorar el uso de la palabra “esclavo” él la dignificó
diciendo que él mismo era “esclavo de Jesucristo”. “Siendo libre de todos,
me he hecho esclavo de todos para ganar mayor número” (1 Corintios 9:19)
4:2

Adornar es “embellecer con adornos”, “hacer que algo se vea más
hermoso”. La palabra griega es (kosméo) de donde proviene la
palabra “cosmético” y significa “colocar en el orden apropiado, arreglar,
embellecer, hermosear”. En este caso se utiliza la palabra “adorno” para
hacer más hermosa la enseñanza de Dios.

4.3

(1) Un siervo puede adornar la doctrina de Dios por medio de la obediencia:
“que se sujeten a sus amos”. (2) La adornan también con la gentileza y
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buena disposición: “que agraden en todo”, (3) En tercer lugar los siervos
adornan la doctrina de Dios con el silencio. “que no sean respondones” es
decir, que no los contradigan o no se opongan a sus órdenes. (4) También
adornan la doctrina de Dios con la honestidad. Literalmente dice “que no
guarden cosas secretamente para sí mismos”, o que se queden con cosas de
los dueños. (5) Por último, los siervos pueden adornar la doctrina de Dios
siendo constantes y terminando cada trabajo, “siendo fieles en todo”.

II.

Aplicación práctica
1. Las mujeres mayores podrían ofrecer su ayuda a las mujeres jóvenes
que tienen niños pequeños y convertirse así en “maestras del bien”,
siendo sus amigas y confidentes, para ayudarles a superar esta etapa en
sus vidas.
2. Los jóvenes podrían hablar sobre la prudencia en diferentes áreas:
conducción, noviazgo, amistades, trabajo, etc. Pueden contar alguna
anécdota de alguna vez que “metieron la pata” por ser imprudentes.
Reírnos de nosotros mismos es señal de salud mental y enseña mucho.
3. Los que trabajan dependiendo de un jefe o patrón podrían hablar de las
cosas que aprendieron por experiencia y acerca de los errores que
nunca más los volverían a cometer. Porque mucho podemos aprender
los unos de los otros para así adornar la doctrina de Dios.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Como has visto, hermosear la doctrina de Dios significa también “poner
en orden las cosas” y esto es lo que puedes hacer esta semana. Tal vez
tengas en tu grupo personas que fueron bautizadas en otra iglesia pero
no figuran como miembros de la nuestra, o hermanos que se alejaron
hace mucho y ahora están regresando, sería bueno que llenen la planilla
de miembros para actualizar sus datos e ingresen a la iglesia
oficialmente.
2. Observa si todos los miembros de tu grupo asisten todos los domingos a
las reuniones de la iglesia y si no es así, anímalos para que nunca falten.
De esto dependerá su crecimiento y no solo de ellos, sino también del
grupo.

IV.

Texto bíblico para memorizar: Tito 2:9-10
“ Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo,
que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en
todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.”

