Carta del apóstol Pablo
a Tito
Estudio para niños
Texto seleccionado: Tito 1:1-9

Un Rompehielo
En el mapa ubicar la isla de Creta. ¿Qué información tenemos de esta isla?
Creta (En griego Κρήτη "Kriti") es la isla más grande de Grecia y la quinta en tamaño del mar
Mediterráneo. El archipiélago cretense conforma una de las 13 periferias y una de las
7administraciones descentralizadas de Grecia. Hasta principios del siglo XX también se la conoció
con el nombre de Candía, topónimo que deriva del latín candidus («blanco») y que le aplicaron los
marinos y comerciantes italianos del Medievo. Posee una superficie de 8.300 kilómetros cuadrados,
una costa de 1.040 kilómetros, y una población de unos 600.000 habitantes. Su capital es Heraclión.
Creta fue antiguamente el centro de la civilización minoica (c. 2700–1420 AdC), la que es
considerada la más antigua civilización de la que se tengan registros en Europa.

Una lectura de la Biblia
Tito 1:1-4
“Querido Tito:
Yo te ayudé a confiar en Jesucristo, y por eso tú eres para mí como un verdadero hijo. Tú y yo
confiamos en Dios; por eso yo le pido a él, que es nuestro Padre, y a Jesucristo, nuestro
Salvador, que te llenen de su amor y de su paz.
Como bien sabes, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Fui enviado por él para que los
elegidos de Dios confíen en él, y para que lleguen a conocer la verdad que enseña nuestra
religión. Así estarán seguros de recibir la vida eterna, que Dios nuestro Salvador prometió
desde hace mucho tiempo. Y sabemos que Dios no miente. En el momento que él consideró
oportuno, me dio ese mensaje y me pidió que lo anunciara a los demás.”

¿Qué recordamos de Tito?
¿Cuándo Dios nos prometió la vida eterna?
Recordamos que Tito fue evangelizado y discipulado por Pablo hasta llegar a ser su compañero y
colaborador en el ministerio, fue imprescindible para Pablo que no pudo continuar en Troas porque
no encontró allí a Tito. Tenía una enorme empatía con las iglesias, y sabía transmitir su alegría a
otros: “Tito tenía un gran cariño a la iglesia “Tito despertó la generosidad de las iglesias de
Macedonia para que ofrenden aun “más allá de sus fuerzas”, Tito era voluntarioso y diligente,

Dios prometió la vida eterna antes de la creación, “antes del principio de los siglos” o “antes del
principio del tiempo” es decir, antes que la tierra, la luna, nuestro sistema solar y las galaxias
fueran formadas. Pero Dios, que no miente, hizo una promesa en cuanto al hombre, al cual aún no
había creado, y esa promesa fue que le daría vida eterna.

Otra lectura de la Biblia
“

Te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes, y para que
nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo. Tal y como te dije, 6 un líder de la iglesia debe
ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer, y sus
hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y ser obedientes. 7 Dios les ha encargado a los
líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos, para que todo se haga bien. Por eso, no
deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos, ni
tramposos en sus negocios. 8 Al contrario, deben hacer siempre lo bueno, y recibir con gusto en
su casa a quienes los visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas, y ser justos,
santos y disciplinados en todo. 9 No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero
mensaje recibido de Dios, y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la
buena enseñanza, y convencer a los que se oponen a ella.”

Tito debía llevar a cabo dos tarea en Creta ¿cuáles?
Explicar cada una de las siete virtudes que debe tener un responsable de la iglesia o un
pastor.
Primero debía corregir lo deficiente. 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. En segundo lugar debía
establecer ancianos, es decir, debía ordenarlos como pastores en cada ciudad, y cuya tarea era la de
supervisar el trabajo de la iglesia.
El pastor debe ser:
(1) Hospedador, 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.
(3) Además debe ser sobrio o que “tiene dominio sobre sus pasiones y deseos”.
(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.
(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, 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.
(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”

Un tiempo de oración:
oración
Dediquen un tiempo a dar gracias por la obra misionera, o iglesia a la cual pertenecemos..

Una Canción
Enciende una luz

https://www.youtube.com/watch?v=8M0dZZl0U10

Un texto
texto para memorizar: Tito 1:5 “Te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas
pendientes, y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo. Tal y como te dije,”

