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Estudio Inductivo

TITO
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Tito 3:8-15

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué es insistir con firmeza?
1.2 ¿Qué es “procurar ocuparse” de buenas obras?

Respuesta:
1.1 Insistir con firmeza significa “repetir un mandato con seguridad y

convencimiento”. NBE: “en ello quiero que seas categórico” o también se
puede traducir “en estas cosas quiero que seas rotundo o terminante”. Se
habla con firmeza en los temas vitales y de gran importancia como por
ejemplo, para evitar que alguien haga daño a los demás o se haga daño a sí
mismo, o cuando un trabajo debe hacerse sí o sí.

1.2 Tito debía insistir con firmeza que los creyentes procuren ocuparse en
buenas obras. Para poder entender lo que Pablo quería decir con esto
debemos ir al sentido original de la palabra. Aquí Pablo empleó la palabra
 (proístemi) que significa “ser jefe, tener autoridad sobre; dirigir;
cuidar; ayudar; ocuparse en; practicar”. Que en síntesis quiso decir que los
que creen en Dios deben presidir o dirigir las obras de bien. No debemos
permitir que el mundo ponga su agenda sobre la iglesia, sino la iglesia sobre
el mundo, en especial en todo lo que tiene que ver con la ayuda
humanitaria, los que creen en Dios deben “gerenciar” esta empresa.

2.1 ¿Qué debía evitar Tito?
2.2 ¿Cómo sabremos si algunas discusiones son vanas y sin provecho?

Respuesta
2.1 Tito debía evitar cuatro cosas: (1) Las “cuestiones necias”, es decir, debía

evitar “los temas estúpidos, tontos y absurdos”, por ejemplo, en nuestro
tiempo sería como discutir sobre la novela “El Código da Vinci” que presenta
la teoría que Jesús se había casado con María Magdalena y que la Iglesia
había querido ocultar la verdadera historia de Jesucristo, que totalmente
absurda y tonta, porque no tiene ninguna base ni fundamento histórico. (2)
Debía evitar las cuestiones sobre  genealogías. Genealogía es una palabra
compuesta por “genos” que significa “raza, nacimiento, descendencia” y
“logia” que significa “estudio”. Es el estudio de la historia de la ascendencia
y descendencia de una persona o familia. Es probable que el desacuerdo y
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Tito 3:8
“Palabra fiel es esta, y en
estas cosas quiero que
insistas con firmeza, para
que los que creen en Dios
procuren ocuparse en buenas
obras. Estas cosas son
buenas y útiles a los
hombres.”

Tito 3:9
“Pero evita las cuestiones

necias, y genealogías, y
contenciones, y discusiones
acerca de la ley; porque son
vanas y sin provecho.”
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las discusiones surgieron por las dos genealogías de Jesucristo: una en
Mateo 1:1-16 y la otra en Lucas 3:23-37 que son totalmente diferentes
porque parten de dos árboles genealógicos diferentes. (3) En tercer lugar,
debía evitar “las contenciones” es decir, la costumbre de contradecir lo que
otro afirma. También se traduce como “riña, pleito, discordia, desacuerdo,
desavenencia” o “discutir en alta voz”. (4) Por último, debía evitar
discusiones en cuanto a la ley, o mejor dicho, “controversias, competición,
forcejeos, peleas” sobre la interpretación de los mandamientos de Dios en
el Antiguo Testamento. Por ejemplo, sobre la observancia del día Sábado o
el Domingo por la iglesia. En la Ley se ha establecido que es el día sábado
para descanso, pero la iglesia lo cambió al día domingo, en recuerdo de la
resurrección de Cristo. Por esta diferencia se han dividido iglesias y
enemistado muchos hermanos por algo que es “vano y sin provecho”.

2.2 Lo sabremos por los resultados que producen. Si no cambian vidas, ni
convierten a nadie, ni edifican, ni consuelan, ni inspiran para hacer el bien ni
mejoran la calidad de vida, son, por lo tanto discusiones inútiles, vacías, sin
sustancia.

3.1 ¿Qué debía hacer Tito con el que divide la iglesia?
3.2 El que divide la iglesia tiene aquí una triple sentencia ¿Cuál?

Respuesta:
3.1 Al hombre que cause divisiones, (hereje o cismático) debía ser amonestado

dos veces y si continuaba haciendo lo mismo, Tito  debía dejarlo de lado.
Algunas versiones de la Biblia, en lugar de “deséchalo” traducen: “evítalo”
“rompe con él”. Es muy difícil cortar todo vínculo con una persona que ha
estado con nosotros, ha participado del trabajo, la oración, la adoración o
incluso la evangelización con la iglesia; y es difícil romper con ella porque en
el tiempo se ha fortalecido la amistad y el aprecio. Pero de pronto se
escucha que esa persona está hablando mal del pastor y de los líderes, que
está visitando casa por casa para sembrar sospechas y doctrinas extrañas
con la finalidad de ganar adeptos y separarse de la iglesia o ganar una
mayoría para quedarse con el edificio. En tal caso, aunque sea difícil romper
con esa persona y negarle la amistad, uno debe hacerlo por amor a la
iglesia, porque  nada es más importante que la unidad y la salud espiritual
del pueblo de Dios.

3.2 El que divide la iglesia muestra claramente que: (1) Se ha pervertido o
descarriado. Se alejó del camino del Señor y de sus mandamientos. Un
pervertido es aquel que era bueno pero se ha vuelto malo. El mayor
problema de los pervertidos, igual que el pervertido o degenerado sexual,
es que pervierten a los que se juntan con él. (2) Está viviendo en pecado.
“el tal…peca” Está permanentemente errando al blanco, se está
equivocando. (3) Se condena a sí mismo “está condenado por su propio
juicio”. No hace falta que otros lo condenen, porque se está imponiendo a sí
mismo el castigo que merece. Estas son razones suficientes para cortar toda
relación o amistad con una persona que amenaza con destruir la unidad.

Tito 3:10-11
“Al hombre que cause
divisiones, después de una y
otra amonestación desé-
chalo, sabiendo que el tal
se ha pervertido, y peca y
está condenado por su
propio juicio.”
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4.1 ¿Cuáles eran los planes de Pablo para Tito?
4.2 ¿Qué significa “encaminar con solicitud”?
4.4 ¿Qué es “amar en la fe”? porque dice “Saluda a todos los que nos

aman en la fe”
4.5 Aparte de Tito ¿a quién fue dirigida esta carta?

Respuesta:
4.1 Pablo escribió esta carta, no desde Roma, porque ya había salido absuelto

por el emperador y emprendido su último viaje recorriendo las iglesias de
Asia Menor, Creta, Grecia y Macedonia, pasando por Nicópolis y llegando a
Troas, donde es apresado y enviado a Roma nuevamente y de donde ya no
saldría vivo. Algunos creen que Pablo escribió a Tito casi en la etapa final de
esta última gira, es decir, desde Nicópolis. Nicópolis era una ciudad fundada
por Cesar Augusto para conmemorar la victoria naval sobre Marco Antonio
en el año 31 antes de Cristo. Nicópolis significa “Ciudad de la Victoria”, y
estaba ubicada en Grecia, en la costa del Mar Adriático, e ideal para
invernar. Otros piensan que Nicópolis era el próximo destino de Pablo, y
que esta carta la escribió desde Corinto o desde otra ciudad cercana. En sus
planes, Pablo dijo que quería enviar a Creta a uno de los dos colaboradores
que tenía a mano: Artemas o Títico, para que ocupen el lugar de Tito en la
isla, y así el podría viajar para encontrarse con Pablo en Nicópolis. También,
es evidente que había enviado a Creta a dos eruditos: Zenas y Apolos para
que pasen un tiempo allí enseñando en las iglesias.

4.2 “Encaminar con solicitud” significa “proveerles dinero para el viaje”, y es lo
que debía hacer Tito con Zenas, el abogado y Apolos, un excelente maestro
de la Biblia. Y esa provisión debía provenir de los aportes de la iglesia, por
eso dijo “de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a
ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin
fruto.” La versión Latinoamericana traduce de manera más categórica
diciendo “Y que los nuestros se acostumbren a tomar iniciativas generosas
para hacer frente a las necesidades urgentes, y no sean gente inútil.” Aquí
podemos ver que para Pablo proveer dinero para los que sirven al Señor
tiene un doble significado (1) Primero, es “una buena obra” porque escribió
“aprendan los nuestros a ocuparse de buenas obras” (2) Segundo, que esa
ofrenda era “un fruto” de la vida cristiana, pues dice “para que no sean sin
fruto”, o “para que no sean gente inútil”. De este pasaje, y otros similares,
proviene la costumbre de muchas iglesias, y también de la nuestra, de pagar
los viáticos y dar una generosa ofrenda de amor a los pastores que vienen
de otra parte para predicar o enseñar. Y no lo hacemos solo en casos de
necesidad o porque les hace falta, sino por amor al Señor, y porque
queremos abundar en buenas obras y llevar fruto para Dios.

4.3 “Amar en la fe” es amar a los que tienen la misma fe en Cristo, incluso
aunque uno no los conozca personalmente, porque son parte de la familia
de Dios y, por lo tanto, son nuestros hermanos. Este es el amor que une y
conecta unos con otros a todos los cristianos del mundo.

Tito 3:12-15
“Cuando envíe a ti a
Artemas o a Tíquico,
apresúrate a venir a mí en
Nicópolis, porque allí he
determinado pasar el
invierno. A Zenas intérprete
de la ley y a Apolos,
encamínales con solicitud,
de modo que nada les falte.
Y aprendan también los
nuestros a ocuparse en
buenas obras para los casos
de necesidad, para que no
sean sin fruto. Todos los que
están conmigo te saludan.
Saluda a los que nos aman
en la fe. La gracia sea con
todos vosotros. Amén.
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4.4 Al comienzo de esta carta, Pablo claramente dice que la dirigió “a Tito” (v.4)
pero al terminarla no escribió “la gracia sea contigo” sino “la gracia sea con
todos vosotros”, dando a entender que sería leía por toda la iglesia o todas
las iglesias establecidas en Creta. Esta carta, que parecía personal, se ha
convertido, junto con 1 y 2 Timoteo en un nuevo capítulo de un Manual de
Entrenamiento para pastores, maestros, misioneros, ministros y líderes de
la iglesia y también para todos los que quieren servir al Señor con
excelencia.

II Actividad práctica
1. Tener un tiempo de oración para pedir la guía y la revelación de Dios

para saber cómo gerenciar las buenas obras y así convertirnos en
instrumentos de transformación de la sociedad.

2. Otro deber que tiene tanto el grupo como la iglesia es aprender a
“encaminar con solicitud o generosidad” a los que salen a misionar,
predicar y enseñar. Que el grupo converse sobre diferentes formas de
generar recursos para ayudar nuestros propios misioneros y así lograr
un fruto abundante.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Anuncia que en la próxima reunión se hará un repaso de los 7 estudios

sobre la epístola de Pablo a Tito para fijar en la memoria las lecciones
más importantes.

2. Pregunta si cada uno podría traer algo y compartir a la canasta un
tiempo de koinonía, de compañerismo y acción de gracias. El tiempo
dedicado a cultivar la amistad es tan importante como el estudio de las
Escrituras.

IV. Texto bíblico para memorizar: Tito 3:8

“Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para
que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas
cosas son buenas y útiles a los hombres.”


