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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
T I T O  

 

Lo que cuenta este libro: 

   Esta carta da instrucciones a un joven pastor, Tito. Pablo le dio a Tito una tarea difícil y era la de 

corregir a una iglesia nueva, perezosa y con falsos maestros. Pablo da consejos a Tito para ayudarle a 

organizar esta iglesia de Creta. Pablo enseña la manera como corregir los males en esta iglesia. Tito 

debe enseñar la sana doctrina e insistir en las buenas obras. Estos dos principios se encuentran siempre 

juntos en una iglesia sana. 

   La carta da muchos consejos prácticos para distintos grupos en la iglesia. Especialmente enseña cómo 

deben ser los dirigentes de la Iglesia. Pero también hay tres pasajes donde Pablo explica en detalle la 

doctrina del evangelio. Este evangelio es la base de una conducta piadosa 1:1-3; 2:11-14; 3:3-7 

 

El tema:  

La sana doctrina y las buenas obras. 

 

El propósito: 

1. Enseñar a Tito lo que debía hacer en la iglesia en Creta. 

2. Mostrar la necesidad de la sana doctrina y las buenas obras en la iglesia.  

3. Mostrar la relación entre la sana doctrina y la organización de la iglesia. 

 

El autor:  

El apóstol Pablo. 

 

La fecha:  

Pablo la escribió en el año 65 después de Cristo, un poco antes de su muerte. 

 

Las divisiones: 

1. Saludos 1:1-4 

2. Encargo e instrucciones 1:5-16  

3. Exhortaciones basadas en la sana doctrina 2.1‒3:11 

4. Instrucciones personales y despedida 3:12-15 

 

El versículo para aprender de memoria:  

Tito 2:11,12 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿Quién era Tito? 

2. ¿Por qué era difícil la tarea de Tito? 

3. ¿Cómo debía hacer Tito para corregir los problemas en la iglesia? 

4. ¿Cuál es el tema de esta carta? 

5. ¿Con cuales propósitos la escribió Pablo? 

6. ¿Cuáles son las divisiones de la carta? 

7 .  ¿Ya leyó todo la carta y aprendió de memoria Tito 2:11,12? 
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Tema del libro: La sana doctrina y las buenas obras 

 

I. Saludos. 1:1-4 

II. Encargo e instrucciones. 1:5-16 

III. Exhortaciones basadas sobre la sana doctrina. 2:1‒3:11 

IV. Instrucciones personales y despedida. 3:12-15 

 

 

1. ¿En qué sentido los versículos 1:1-4 sirven como introducción a esta carta que tiene por tema “la 

sana doctrina y las buenas obras”? 

2. ¿Deben los cristianos que no son obispos o ancianos pasar por alto los versículos 1:5-9, sin 

meditarlos? Explique su respuesta. 

3. ¿Cuál es la relación entre 1:10-16 y el párrafo anterior, 1:5-3? 

4. ¿Cuál es la razón básica para observar todos los consejos de Pablo en 2:1-10? ¿Qué virtud aconseja 

Pablo tres veces en estos versículos? 

5. Según 2:11-15, ¿cómo es la gracia de Dios? 

6. ¿Qué relación tiene 3:1-3 con la actualidad colombiana? ¿En dónde miraba Pablo buscando 

solución para la situación en Creta? 3:1-7 

7. Según 3:8-11, ¿cómo podemos evitar las divisiones en la sociedad, en la familia, y en la iglesia? 

8. ¿Qué ayuda hallamos en 3:12-15 para fomentar un espíritu de comunidad? 


