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Los cretenses … 

En estas declaraciones, se nos muestra un panorama de la sabiduría, la 
justicia y el amor del apóstol Pablo. El fue sabio al no expresar estas tajan-
tes críticas, mas ciertas palabras sobre los cretenses como propio juicio, 
sino como las de un profeta famoso de Creta. Pablo no se escondió tras 
la expresión de un reconocido poeta cretense por falta de autoridad. Fue 
sabio al hacerlo. Pablo pudo haber señalado a los cretenses como menti-
rosos, bestias malvadas y glotones ociosos, pero en su sabiduría no lo hizo 
porque este juicio habría ocasionado una fuerte oposición. Cada cretense 
que hubiera escuchado esto, se habría sentido ofendido y le hubiera dado 
la espalda para siempre, ya que ellos no le hubieran permitido hablar mal 
de su pueblo. Puesto que Pablo cita la palabra de un hombre reconocido 
en Creta como profeta, nadie puede catalogar este juicio como calumnia 
de los cretenses por medio de un judío extranjero. Pablo cubrió su juicio 
sobre los cretenses así como acabamos de leer y esto fue un cumplimiento 
de la Palabra del Salvador: «Sed astutos como las serpientes» (Mt. 10:16). 
Esta astucia la poseía Natán, quien no expresó su juicio sobre David, sino 
que el Rey dotado de sabiduría de Dios lo llevó a condenar su propio acto. 
También nosotros debemos aprender de esta astucia de serpientes. Así 
mismo, a través de la exhortación y la predicación de la Palabra debemos 
aprender esto para resaltar los pecados y las debilidades que deben ser 
castigados. Que útil seria en estos momentos no expresar la critica nece-
saria como su propia opinión, sino usar las palabras de un hombre reco-
nocido como de un Lutero o Bismark para que los oyentes las acepten sin 
ningún problema. Si Pablo fue tan cuidadoso, ¿cuánto más necesitamos 
de esta sabiduría?

Junto a la sabiduría de Pablo aquí nos encontramos con la justicia del 
apóstol. A primera vista este juicio nos parece ser fuerte e injusto, pero 
inmediatamente antes, él ataca de la misma manera al pueblo judío al 
cual pertenece. Él escribe: «Porque hay aún muchos contumaces, habla-
dores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión,   
a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, ense-
ñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.» (Tit.1:10-11). Aquí 
vemos que Pablo, para la revelación de pecados, deja actuar una impla-
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cable justicia. El amor a su pueblo, no le permitió nunca nublar su juicio 
sobre el pecado. Él condenó enérgicamente el mismo pecado sin impor-
tar su propio pueblo o pueblo extranjero, tal justicia es especialmente 
importante en un tiempo donde el espíritu de odio nubla el juicio de 
muchas personas entre las naciones. Un verdadero cristiano debe juz-
gar cada pecado igual de fuerte, si se muestra en la propia nación o una 
extranjera. Consideremos también el amor del apóstol, de la cual brilla 
un rayo de amor divino. Cuando miramos y descubrimos a otras perso-
nas como hipócritas, mentirosos, bestias malvadas y glotones ociosos, 
nosotros nos alejamos de tales personas y los rechazamos. Creemos que 
no vale la pena trabajar en esas personas. Pero Pablo no dice: «En todas 
partes se puede trabajar por Jesús, menos en Creta» más bien le da a Tito 
instrucciones para el objetivo de su trabajo: » … que sean sanos en la fe» 
(v.13). Aquí tenemos una buena nueva, el amor lo espera todo. Confía en 
el Señor Jesús que Él puede sanar y salvar a las peores y más engañosas 
personas. Nosotros queremos creer con Pablo, confiar y amar hasta que 
la victoria de Dios sea manifiesta.

A. Christlieb1

 

1 http://clv.de/_old/andachten/v06760.htm
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generalidades

Este libro te ayudará a tener acceso a la carta dirigida a Tito, esto no debe 
reducir el trabajo, mas bien darte una u otra herramienta en la mano. Mi 
oración es que tú (de nuevo) recibas con agrado el estudio de las Sagra-
das Escrituras y luego te animes también a estudiar otros libros. 

En varias ocasiones deberás mantenerte firme, rara vez es fácil escalar 
una montaña, pero una vez que has llegado a la cima se aprecia la expan-
sión del horizonte y una vista agradable. 

Generalmente es mejor dos que uno, cuando tú tienes amigos que tam-
bién tienen interés en el estudio profundo de la Biblia, juntos pueden tra-
bajar a fondo en la Carta a Tito. Cuatro ojos ven mejor que dos, sin duda 
esto será más fructífero.

¿Cómo se tiene acceso a un libro de la Biblia, a un capítulo o a una sec-
ción? ¿Cómo se debe proceder? ¿Cuáles preguntas fueron buenas e 
importantes? ¿Hay estructuras? ¿Donde estan los contextos o relaciones 
de sentido?¿Cómo reaccionó el receptor en aquella época con los perga-
minos obtenidos, en los cuales no había versos ni tampoco divisiones?

Por supuesto, el Espíritu Santo no ha transmitido algo por casualidad, 
cada letra está puesta en el lugar correcto y todo tiene su sentido. Nos 
asombraremos en la eternidad sobre la perfección de la Biblia. Por lo 
tanto hoy debemos investigar en lo posible, lo que Dios nos quiere decir. 
Este trabajo cuesta, no siempre se encuentra de inmediato lo que otros 
han descubierto antes y que a veces nos preguntamos: ¿Cómo llegaron a 
esto? ¿Por qué no lo vi yo? 

Por favor, no preguntes demasiado pronto que tiene que ver todo esto 
contigo y con tú situación, al final tú llegarás a aplicarlo a tu vida. Claro 
que esto deberá efectuarse del texto y en su contexto. Solo así nosotros 
ponemos nuestra vida en un fundamento seguro y este es mi deseo.
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Herramientas importantes

Sería bueno, si tienes siempre preparado de antemano las siguientes 
cosas para trabajar en tu Biblia y con tu Biblia:

a) Lápices de colores, un lápiz y una regla

b) Intentar encontrar un sistema para hacer tus notas, esto es práctico 
cuando puedes archivar tu material sistemáticamente. Un buen sis-
tema de archivo ayuda de nuevo a la preparación del estudio bíblico. 
Es importante apuntar mucho. Un proverbio chino dice: «La tinta más 
debil, es mas duradera que la mejor memoria»

c) Reserva regularmente un tiempo para estudiar la Biblia y así aprendes 
a ser constante, para eso necesitas una buena auto-disciplina y la pla-
nificación diaria y semanal. ¡Sé una mujer o un hombre conforme a la 
Palabra de Dios!

d) Se recomienda no hacer uso de comentarios bíblicos antes de que 
tú mismo hayas estudiado profundamente. Luego puedes mirar con 
calma lo que otros han descubierto. Por lo tanto se aconseja una Biblia 
sin interpretaciones y pasajes paralelos. La traducción utilizada en este 
libro, es de la Biblia versión Reina Valera 1960.

La carta

En primer lugar lee la carta 2 veces y hazte muchas preguntas como:

¿Cuándo surgió esta iglesia?  
¿Cuándo trabajó Pablo allí?  
¿Por qué no se ha mencionado ningún nombre de los hermanos de la 
iglesia local? 
¿Cuál es el propósito de la carta?  
¿Cuáles son los problemas de allí?

Quizás no puedas de inmediato responder todas las preguntas, pero 
ponte a pensar, sé curioso, excava como buscando oro a fondo y profun-
damente.
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Los temas claves resultan casi por sí solos de los conceptos claves y tam-
bién del grupo de personas que se han nombrado.

¿Cuáles fueron los problemas de la iglesia?

 ¿Sólo el asunto de los ancianos?

¿Cuánta enseñanza se halla en la carta?

	¿Cuáles enseñanzas se han mencionado?

	¿Cuáles enseñanzas se han aclarado?

Es el creyente especialmente vulnerable o prospenso en estas áreas como:

	Viejo y joven

	Empleado

	Cómo y qué hablar

	¿Pensamientos judíos?

¿Por qué se ha hablado solo de forma indirecta sobre el matrimonio? 
¿Cuál es el elemento que predomina?

	¿Es la pregunta de las órdenes?

	la pregunta de la Salvación ¿cómo obra?  
3 veces Dios-Salvador, 3 veces Salvador, 1 vez Salvación

	¿Es una pregunta de enseñanza? 
Hay algunos maestros diferentes aquí en esta carta.

	¿Son las «buenas obras» el elemento que predomina?

	¿O el «para qué»?
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¿Por qué un trasfondo cultural tan fuerte?  
¿Por qué Dios toma esta declaración fuerte sobre los cretenses y no una 
un poco más humana?  
¿Cómo podríamos nosotros describir a los alemanes, africanos, etc.?  
¿Quiere Dios enseñar con ello? ¿Que? 
Es la única carta que indica a una cultura y para ello se cita al propio 
profeta ¿Para qué es eso? Sin embargo, se puede aprender sobre el tras-
fondo de los corintios a través de 1 Co. 6:9-11

¿Qué dice la carta sobre el destinatario?

¿Qué dice la carta sobre el autor?

¿Cómo comienza la carta y cómo termina?

Inicio Final
insuficiencia 1:5 3:13

¿Quién era tito?

Desafortunadamente el libro de Los Hechos de los Apóstoles no nos da 
ninguna evidencia biográfica acerca de él, pero los siguientes pasajes nos 
dan una visión global.

No tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito; así, 
despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. 2 Co. 2:13

Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito; 
2 Co. 7:6

Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación; pero mucho más nos 
gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos 
vosotros. 2 Co.7:13
 



13

Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido aver-
gonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también 
nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. 2 Co.7:14

De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asi-
mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. 2 Co. 8:6

Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por 
vosotros. 
Pues a la verdad recibió la exhortación; pero estando también muy solícito, 
por su propia voluntad partió para ir a vosotros. 
Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se 
oye por todas las iglesias; 
y no sólo esto, sino que también fue designado por las iglesias como com-
pañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es adminis-
trado por nosotros para gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra 
buena voluntad; 
evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que 
administramos, 
procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor sino 
también delante de los hombres.
Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos 
comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente 
por la mucha confianza que tiene en vosotros.  En cuanto a Tito, es mi com-
pañero y colaborador para con vosotros; y en cuanto a nuestros hermanos, 
son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo. 2 Co. 8:16-23

Rogué a Tito, y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos 
procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? 2 Co.12:18

Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, 
llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para 
no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta 
reputación el evangelio que predico entre los gentiles.
Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a 
circuncidarse; Gá. 2:1-3
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porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a 
Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. 2 Ti. 4:10

Tito fue:

1. Un griego (Gál. 2:3)

2. Probablemente un hijo espiritual de Pablo (Tit. 1:4)

3. No es hombre anciano (Tit. 2:6,15b)

4. Colaborador del Apóstol Pablo (2 Co. 8:23)

Ferviente, enérgico, de personalidad fuerte (2 Co. 7:15; 2 Co.8:16-17), 
menos tímido que Timoteo (probablemente Timoteo en Corinto no tuvo 
éxito 1 Co. 4:17; 1 Co.16:10-11, Tito tuvo éxito 2 Co. 7:6-7).

«A diferencia de Timoteo, que era algo temeroso, Tito era un hombre enér-
gico, que incluso infundo respeto entre los Corintios (2 Co. 7,15).»
(Arend Remmers «Das NT im Überblick» – Panorama del Nuevo Testa-
mento –, Pág. 123)
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Vista general de la Vida de Pablo
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notas
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entrada

Antes de comenzar, algo sobre la manera de proceder.

estudio bíblico inductivo

La inducción es lo opuesto a la deducción. La inducción llega a la conclu-
sión general a partir del estudio de un caso particular. La inducción en el 
estudio bíblico significa, estudiar en primer lugar el pasaje bíblico y luego 
sacar la conclusión. Miremos la siguiente pregunta: ¿Qué dice la Biblia 
acerca de la Salvación?, antes de sacar una conclusión se debe examinar 
todos los puntos que hablen acerca de la Salvación. El método induc-
tivo nos obliga a entender las declaraciones del autor bíblico, sin saber de 
antemano lo que él quiere decir, este es el método más apropiado y será 
utilizado en este estudio bíblico.

El método inductivo permite el estudio de un libro, un párrafo o un tema. 
Esto lo nombramos estudio bíblico analítico y temático. Para hacer la sín-
tesis de un estudio, se debe examinar toda la Biblia para explorar su pro-
pósito. Para el estudio analítico nos concentramos en un pasaje bíblico o 
en una parte del pasaje para entenderlo en su contexto. El estudio temá-
tico es para alcanzar una comprensión exacta de lo que las Escrituras 
dicen acerca de un tema determinado.

En el estudio bíblico inductivo se trata de descubrimientos.

En forma simplificada el estudio biblico inductivo contiene los siguien-
tes tres pasos:

observación: ¿Qué dice?

En la observación haz siempre las preguntas: ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es 
su contexto? ¿Por qué está puesto allí exactamente? ¿En qué situación 
escribe el autor? ¿En qué circunstancias de la vida se encuentra el desti-
natario? (por ejemplo: una iglesia muy joven: 1 Tesalonicenses; La perse-
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cución de los cristianos: Hebreos; ambiente pagano: 1 Corintios) El pasaje 
bíblico debe ser siempre aclarado en el contexto del libro y el pasaje.

interpretación: ¿Qué significa eso?

Después de haber descubierto, lo que Pablo dice, a quién se lo dice y por 
qué lo dice, ahora viene la importante tarea de aclarar estos hechos. Para 
su correcta interpretación queremos encontrar el significado del pasaje 
bíblico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa el versículo o el párrafo? Para 
interpretar correctamente, debes haber observado el texto en detalle.

aplicación: ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida?

Por supuesto, por lo general queremos responder rápidamente esta pre-
gunta. El objetivo de esta guía de estudio es transformar vidas. El objetivo 
de todo estudio bíblico es ver a Cristo y ser transformados a su imagen. 
Nuestra relación con Él debe ser profundamente constante, que sólo se 
logra a través de la obediencia. Cuando te des cuenta después de observar 
e interpretar lo que debes hacer, por favor sé obediente. Solamente enton-
ces habrá valido la pena tu esfuerzo, de lo contrario existe el peligro de 
adquirir sólo conocimiento, quizás con ello puedas brillar, pero Cristo no 
será glorificado a través de ti. Este es el objetivo final de todos los manda-
mientos de Dios.

oración

Comienza tu estudio con oración. El Espíritu Santo debe iluminarte y 
abrir tus ojos para descubrir los milagros en la Biblia. Sin oración perma-
nente, sólo vas a adquirir conocimiento superficial.

Pablo lo resume de la siguiente manera:

1Co. 2:13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabi-
duría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiri-
tual a lo espiritual.

El Espíritu Santo es nuestro maestro, El nos aclarará todo aspecto espiri-
tual.
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Leer

Al comienzo, por favor lee dos veces toda la carta. Para ello tómate el 
tiempo suficiente. Puedes leerlo aquí en este libro o en tu Biblia.

En la primera lectura intenta obtener una idea. Piensa en la preocupación 
del apóstol y lo que probablemente lo ha impulsado a escribir. Al mismo 
tiempo intenta ponerte en el lugar de Tito, él cual ha recibido la carta. Las 
siguientes preguntas se aplican para cada uno de los libros de la Biblia:

1. ¿Qué le faltaría a la Biblia si este libro no hubiera existido?

2. ¿Quién es el escritor, quién es el destinatario, cuáles personas fueron 
nombradas?

3. ¿Cómo se representa así mismo el escritor? ¿Qué desea él del destina-
tario?

4. ¿Cuál fue la intención del escritor al escribir? ¿Cuál objetivo el persi-
guió?

5. ¿De qué se alegra el escritor? ¿Qué funciona bien y que fue elogiado?

6. ¿En qué tiempo y en qué situación fue escrito el libro?

7. ¿Cuáles problemas específicos fueron tratados? ¿Qué dice acerca del 
destinatario (Individual, congregación, pueblo)?

8. ¿Qué se encuentra al comienzo del libro y cómo termina? 

9. ¿Cuáles títulos de Dios se han mencionado? ¿Cómo Dios se representa 
así mismo?

Al principio, no podrás responder a todas estas preguntas pero al traba-
jar a fondo en el libro se destacarán. Escribe todo y compara. Cuando en 
tu cabeza surgan muchos interrogantes, es esto un proceso absolutamente 
beneficioso.
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En la segunda lectura, por favor presta atención a las palabras o conceptos 
claves. «Las palabras claves son las palabras más importantes del texto. La 
palabra clave juega un papel principal en comprender, retener, guardar 
y aplicar la información. Las palabras claves son aquellas palabras que 
transportan la información en el texto, sin ellas el significado no puede 
ser entendido. Muchas otras palabras (aprox.70%) pueden fácilmente ser 
omitidas o intercambiadas, pero la palabra clave no. Por supuesto las imá-
genes y los símbolos pueden también asumir el papel de una palabra clave 
y a menudo son más que un reemplazo. «2 

Por ejemplo encontrarás con frecuencia las palabras «Salvador o Salva-
ción» y otras palabras parecidas. A partir de la página 61 están enume-
radas algunas palabras claves. ¿Has encontrado todas estas? Ellas dan 
mucha información sobre el contenido de la carta.

Para descubrir estos conceptos es importante que leas a menudo esta 
carta, así ganarás más impresiones que no se consiguen con la primera 
lectura. Sin duda, esto está relacionado con tiempo y trabajo, pero con el 
trascurso del tiempo te darás cuenta por ti mismo del beneficio que esto 
trae.

comienzo

Hasta ahora has hecho sólo observaciones muy generales, que te serán 
útiles más tarde. Pero ahora queremos empezar a ser más específicos, 
para ello se utilizarán las siguientes hojas de trabajo.

Puedes responder lo más corto posible o de nuevo leer toda la carta para 
responder las preguntas acerca de los personajes. Con ello quizás surjan 
otros pasajes bíblicos, por favor permanece en un principio en la carta de 
Tito.

Porque Tito tampoco recibió otra carta. Para Él tenía que ser suficiente 
esta carta, lo mismo debe ser para ti. Te sorprenderá todo lo que hay den-
tro de ella.

2 http://www.mind-mapping-schule.de/Bausteine/Schluesselwoerter/doc/Schluesselwoerter-0.htm
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Personajes

autor:

1. ¿Quién es el autor?

2. ¿Cómo se describe así mismo o que dice de sí mismo?

3. ¿Dónde se encuentra?

4. ¿Por qué se encuentra allí?
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5. ¿Cuándo (en qué momento de su vida) escribe esta carta?

6. ¿Qué se menciona repetidamente?

7. ¿Por qué escribió esta carta?

Solamente en esta carta Pablo se menciona como «Siervo de Dios» la pre-
gunta es: ¿Por qué?

Una explicación podría ser: Él es un siervo del triuno Dios Salvador, él 
presenta a Dios a los cretenses que eran egocentristas y se veían a sí mis-
mos como dioses 

«Él Dios – Salvador» se representa en cada capítulo: 

Dios – Padre (Cap. 1)  
– «Quien ha llamado a la Vida Eterna»

Dios – Hijo (Cap. 2)  
– «La Gracia de Dios se ha manifestado»

Dios – Espíritu Santo (Cap. 3)  
– «Regeneración y renovación del Espíritu Santo»



23

destinatario:

1. ¿A quién va dirigida la carta? 

2. ¿Cómo lo describe Pablo?

3. ¿Qué nos dice la carta sobre la historia del destinatario?

4. ¿Cómo se ve la relación entre el destinatario y Pablo?
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5. ¿Qué dice el texto sobre la relación del destinatario? (es: «buena», 
«saludable», «salvo», «buenas obras»)

6. ¿Dónde se encuentra el destinatario? ¿Por qué se encuentra allí?

7. ¿Por qué el autor le escribe a él?

¿Qué puedes determinar después de estas reflexiones? Que Pablo obvia-
mente y por una buena razón envió a Tito a Creta y a Timoteo a Éfeso. 

Pablo conocía muy bien a sus colaboradores y también las circunstancias 
a donde él podía enviarlos, estaban familiarizadas con él. Había conocido 
a sus colaboradores durante los viajes conjuntos y sabía estimarlos. Pablo 
conocía personalmente la mayoría de las congregaciones a donde él los 
envió. Por lo general él nunca estuvo por mucho tiempo en un lugar. Por 
lo tanto, probablemente el conocía bien la vida de oración de ellos. ¿Sería 
esto para ti una versión explicativa?
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otros personajes mencionados

1. ¿Quién fué especialmente mencionado?

2. ¿Qué se dijo acerca de los demás?

3. ¿Cuál es su relación con Pablo, Tito y los Cretenses?

4. ¿Por qué estos personajes fueron mencionados precisamente en esta 
carta?

5. ¿En qué se relacionan estos personajes con el motivo de la carta y los 
problemas en Creta?
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6. ¿Qué puedes decir acerca de la situación en Creta y el equipo misio-
nero del lugar, basandote sólo en estos personajes? 

 ¡Ten en cuenta los tiempos de los que habla Pablo en el capítulo 3!

7. Los pocos versos al final de la carta dan a entender que Tito no tenía 
tiempo ilimitado. Para él hubo un marco de tiempo, en el que fue 
necesario realizar sus tareas encomendadas. Hay que señalar que ade-
más él tuvo que prescindir de dos colaboradores que sin duda habían 
hecho un buen trabajo, los cuales fueron sustituidos por dos nuevos. 
Esto hizo que el trabajo no fuese fácil. Quizás él se sintió bajo presión 
y tal vez incomprendido. ¿Cómo habrías reaccionado ante la enorme 
tarea en estas congregaciónes?
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notas
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¿cuáles son los conceptos claves?

¿Qué conceptos claves has encontrado por ahora?  
Busca todos los pasajes y escríbelos. 
¿Qué aparece con frecuencia? ¡Haz preguntas buenas! 
¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?

1. Buenas obras

a. ¿Qué dice el pasaje sobre las buenas obras?

b. ¿Qué sucede y por qué razón?

c. ¿Quién está involucrado?

d. De acuerdo con este pasaje ¿qué debemos o qué no debemos hacer 
con las buenas obras?

2. Enseñanza, Palabra y Predicación 
1:9-11; 2:1,3,7,10

a. ¿Cuáles expresiones se utilizaron?

b. ¿Qué dice el pasaje acerca de la doctrina?

c. ¿Por qué en la cultura de los cretenses este tema es tan impor-
tante?

d. ¿Qué debemos hacer según este pasaje con relación a la ense-
ñanza?
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3. Salvación, Salvador 
1:3-4; 2:10-11,13; 3:4,6

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

4. Prudentes 
1:8; 2:2,(4),5,6,12

a. 

b. 

c. 

d.  
 

5. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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Mensaje general del libro

Quizás ahora, puedas descubrir un tema importante con todas las obser-
vaciones de los hechos y las palabras claves e incluso formular un tema 
principal. Por favor, se dispuesto de cuestionar tus observaciones y corre-
girlas donde fuese necesario. Cuando hayas profundizado más en los 
capítulos, comprobarás que las primeras impresiones no siempre son las 
correctas.

Lista de observaciones

Palabras claves

temas

tema Principal

Mensaje resumido

Listados

instrucciones
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¿cuál es ahora el tema principal?

¡Antes de responder esta pregunta, toma nota de todos los otros temas 
que también surgen! 
¿Cuáles órdenes e instrucciones hay sobre el tema?

Buenas obras, sano, Salvador

¿Cuál versículo resume mejor el mensaje general? 
Descubre el mensaje general, quizás basado en un versículo o parte del 
versículo. 

Encuentra los títulos de los capítulos como títulos de trabajo. Estos títulos 
deben reflejar un contexto significativo de forma corta y concisa.

	 Cita del texto

	Debes resumir el capítulo

	No puede ser igual al tema general

títulos

Título Capítulo 1: V

Título Capítulo 2: V

Título Capítulo 3: V

Título general: Capítulo V
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clasificación

daniel Zach

1. Autor, destinatario y saludo 1:1-4: El significado de la verdad.
 perfil de identidad de un líder cristiano (nombramiento de los ancia-

nos y requisitos de un líder cristiano (anciano)

2. Perfil de identidad del falso maestro y sus seguidores: 1:10-16 
el problema:

a. Falso misticismo (1:14; Col. 2:18)

b. Legalismo, tradiciones humanas (Mr. 7:7)

c. Falso ascetismo (1:15; Col. 2:16,21)

La terapia:

a. Tapar la boca 

b. Reprensión severa

El propósito: para que sean sanos en la fe (1:13)

3. La convivencia en la congregación 2:1-10 
Instrucciones para ancianos, jóvenes y esclavos: La masculinidad y la 
feminidad agradable a Dios 

a. Los ancianos, que adornan el Evangelio (2:4a)

b. Los jóvenes que adornan el Evangelio (4-6)

c. Tito, el pastor que adorna el Evangelio (7-8)
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d. Esclavos, que adornan el Evangelio (por ejemplo: ética laboral 
cristiana (9-10)  
(La palabra «adornar» (Kosmeo) es nuestra palabra «cosmé-
tica» = embellecer la doctrina) 

4. La motivación para vivir plenamente por Cristo: 2:11-15

a. La gracia de Dios (11)

b. La expectativa de la segunda venida (Manifestación) del Señor 
Jesús (13)

5. Bases para una vida agradable a Dios (3:1-8) 
La razón de nuestro comportamiento:

a. Recuerdo de nuestra condición no salva (3)

b. El conocimiento de que nuestra condición actual se debe exclu-
sivamente a la gracia de Dios (4-7) 

6. Entrega personal completa para el bien, asesoramiento a Tito, saludos 
y mensajes (3:9-15)
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especialidades

	Salvador – Dios (1:3-4; 2:10,13; 3:4,6) 

	La salvación:

	La fuente de la Salvación – la Gracia de Dios (2:11)

	El autor de la salvación – Jesucristo (3:6)

	Los medios de salvación – la cruz del calvario (2:14)

	Los frutos de la salvación – el nuevo nacimiento, regeneración y 
justificación

	El objetivo presente de la salvación – una vida santa (2:12)

	El objetivo futuro de la Salvación – la segunda venida y la vida 
eterna (2:13; 3:7)

	La doble manifestación de nuestro Señor – (2:11,13)

	Buenas obras – (1:16; 2:7,14; 3:1,8,14)

William Macdonald

I. Salutación  (1:1-4)
II.  Los ancianos de la congregación  (1:5-9)
III.  Error en la congregación (1:10-16)
IV.  El ejercicio en la congregación  (2:1-15)
V.  La exhortación en la congregación  (3:1-11)
VI.  Conclusión (3:12-15)
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d. e. West

1) Saludo   1:1-4

2) Acerca de los ancianos y los falsos maestros en Creta  1:5-16

a) El reconocimiento de los ancianos en las iglesias  
de los cretenses   1:5-9

i) Las tareas de Tito  1:5

ii) Los requisitos para los ancianos 1:6-9

b) Oposición hacia los falsos maestros 1:10-16

i) La presencia de los falsos maestros 1:10

ii) La necesidad de tapar la boca a los falsos maestros  1:11a

iii) El procedimiento de los falsos maestros 1:11b

iv) La naturaleza de los falsos profetas 1:12

v) La influencia de los falsos maestros  1:13-14

vi) La condenación de los falsos profetas 1:15-16

3) Acerca del comportamiento como cristiano 2:1 – 3,14

a) Instrucciones específicas  2:1-15

i) Tito es encomendado  2:1

ii) Principios para ministrar 2:2-10

iii) La salvación por gracia  2:11
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iv) Objetivo principal – la piedad actual 2:12-14

v) Tito es encomendado   2:15

b) Instrucciones generales  3:1-7

i) Principios para ministrar  3:1-2

ii) La salvación por gracia  3:3-6

iii) Objetivo principal – gloria futura  3:7

c) Instrucciones específicas   3:8-14

i) Con relación a los creyentes  3:8

ii) Con relación a los falsos maestros  3:9

iii) Con relación a los sectarios 3:10-11

iv) Con relación a los colaboradores 3:12-13

v) Con relación a los creyentes:  
«Practicar las buenas obras»  3:14

4) Conclusión  3:15

a) Los saludos  3:15a

b) La bendición  3:15b 
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dios como sanador

	Enfermedad: 

	Sin dirección   1:5-9

	Desorden   1:10-16

	Medicina:

	Orden (Enseñanza)  2:1-10

	Guía (Gracia, que instruye) 2:11 – 3:2

	Prevención / Cuidado:

	Buenas obras  3:3 – Final
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La gracia sanadora 

La gracia diagnostica

Remitente 1:1-3

Destinatario 1:4

Propósito 1:5-9

Oposición 1:10-16

La gracia que sana

¡Discurso! 2:1

Hombres maduros 2:2

Mujeres maduras 2:3

Mujeres como diamante en bruto 2:4-5

Hombres como diamante en bruto 2:6-8

Los siervos justos 2:9-10

Reacción – ¿Por qué y para qué? 2:11-14

¡Discurso! 2:15

La gracia previene

Recordatorio 3:1-2

En otros tiempos 3:3

Finalmente 3:4-7

Resultado 3:8

Selección 3:9

Exhortación 3:10-11

Ayuda verdadera 3:12-14

Conclusión 3:15



39

deficiencias

Capitulo 1 2 3
Tema Orden Doctrina Obras
Enfermedad Fe no saludable Estilo de vida 

no saludable
Hábitos no  
saludables

Dios sanador  
(trae curación)  
a través de:

Palabra (1:3) Doctrina(2:10) Amor al pró-
jimo/bondad 
(3:4)

El Señor Jesucristo, 
nuestro sanador, 
(trae curación) a 
través de:

Gracia (1:4) Gracia (2:11-13)
Mirando hacia 
delante: Jesús 
viene otra vez

Espíritu Santo 
(3:6)

Camino Reprensión 
(V. 13)

Instrucción 
(V.12)

Rechazo 
(V.9-11)

Annika Katzmarzik

instrucción & aclaración – 3 veces «por eso»

1:1-9 Instrucción

1:10-16 Aclaración: Por eso …  
1 vez Jesús, 2 veces Dios Salvador, Gracia

2:1-10 Instrucción

2:11-15 Aclaración: Por eso …  
1 vez Jesús, 2 veces Dios Salvador, Gracia

3:1-2 Instrucción

3:3-7 Aclaración: Por eso …  
1 vez Jesús, 2 veces Dios Salvador, Bondad & Amor al prójimo

Thomas Bühne
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notas
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Primeras observaciones

Después de haber leído varias veces la carta, quizás hayas notado que la 
carta contiene pocos nombres. Los nombres de Dios no se llegan a dife-
renciar mucho.

El tema del matrimonio no se menciona (al menos no directamente), y 
sobre el dinero, el tema pasa superficialmente. ¿Cuáles temas te han lla-
mado la atención?

¡En primer plano, van fuertemente las particularidades de los cretenses! 
¿Da esto lugar a la opinión de Pablo? ¿Por qué es tan práctico y concreto? 
¿Por qué se ha hablado, tan a menudo sobre el Dios Salvador como en 
ninguna otra carta?

¿Cuáles deficiencias tenia esta congregación? ¿Cómo se opone Pablo? 
¿Quién instruye en esta carta? ¿A qué grupo de personas se ha dirigido?

Apunta aquí todas las observaciones, que te parezcan interesantes. Tú 
descubrirás en el trascurso del estudio cuales observaciones son falsas y 
cuales son correctas. Algunas veces, al parecer son de menor importancia 
pero tenlas en cuenta. 

tus observaciones

1. 

2. 

3. 



42

capítulo 1

1:1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los 
escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la 
piedad, 

1:2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, pro-
metió desde antes del principio de los siglos, 

1:3 y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predica-
ción que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salva-
dor, 

1:4 a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de 
Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.

1:5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y 
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; 

1:6 el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos 
creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 

1:7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como adminis-
trador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pen-
denciero, no codicioso de ganancias deshonestas,  

1:8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de 
sí mismo, 

1:9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que 
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen.

1:10 Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y 
engañadores, mayormente los de la circuncisión, 

1:11 a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, 
enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. 

1:12 Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre menti-
rosos, malas bestias, glotones ociosos.3

1:13 Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, 
para que sean sanos en la fe, 

1:14 no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres 
que se apartan de la verdad. 

3 La cita viene del poeta filósofo Epimenides de Knossos, 600 A.C
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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. 

1:16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abo-
minables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.

cosas de interés del capítulo

En la Biblia, rara vez se ha dicho algo sobre una cultura. Pero ¿Por qué 
aquí? ¿Por qué él cita un cretense? ¿Cómo estas cosas culturales tuvieron 
impacto en la vida de la congregación?

¿Por qué Pablo no escribe a la congregación de Creta, como lo hizo a 
Corinto?

En este capítulo se mencionarán dos problemas específicos en los que 
Tito deberá trabajar. Ten en cuenta, cuánto tiempo tenía (3:12) y quien 
podría ayudarle en este trabajo (3:12-13).

Problema I Traer orden (1:5) Establecer ancianos en 
cada ciudad (1:5)

Problema II Habladores y engañadores, 
mayormente los de la  
circuncisión (1:10)

Los cretenses siempre 
mentirosos, malos,  
bestias salvajes, glotones 
ociosos (1:12)

Reacción La gracia enseña (2:11-12) Tito enseña 
(1:11; 2:1,7-8,15; 3:1,8,9-11)
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estudio del capítulo

El estudio del capítulo nos muestra el trascurso de los pensamientos.

Enumera las observaciones más importantes:

Verso 1 Siervo, apóstol, fe, conocimiento, piedad

Verso 2  … 

Verso 3 … 

Verso 4 … 

Verso 5 … 

Verso 6 … 

Verso 7 … 

Verso 8 … 

Verso 9 … 

Verso 10 …

Verso 11 … 

Verso 12 … 

Verso 13 … 

Verso 14 … 

Verso 15 … 

Verso 16 … 
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trabajo del capítulo 1

1. Tito estuvo en Creta. ¿Qué tareas tenía que realizar allí? ¿Encajaban 
estas a su naturaleza?

2. Cómo y por qué pega bien el saludo con el tema de la carta? 

3. Describe el propósito de la carta. ¿Por qué Pablo escribe esta carta?

4. ¿Cómo reacciona Pablo a los problemas de las congregaciónes de la 
isla?
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5. ¿Cuál habría sido tu reacción?

6. Finalmente compara «conforme a la fe de los escogidos de Dios y el 
conocimiento de la verdad» (Tit.1:1) con tres versos sobre el Señor de 
Gloria: 

 Hch. 7:2 Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la glo-
ria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes 
que morase en Harán,

 Stg. 2:1 Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor 
Jesucristo sea sin acepción de personas.

 1Co. 2:8 La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; por-
que si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de  
gloria: 

 ¿Es esta la fe que cree en la elección? 
¿Qué creen los elegidos? 
¿Qué es la elección?
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remediar la deficiencia del carácter – una comparación

Los cretenses son:   

1:12 siempre  
mentirosos

malos,  
bestias salvajes

glotones ociosos

1:10 Habladores,  
engañadores
Carácter poco  
confiable

1:10 Desenfreno
Acciones maliciosas

1:11 Enseñanza por  
ganancia deshonesta, 
que no conviene
Pereza y  
desconsideración

Por el contrario los ancianos deben ser   

1:6 Varón de una sola 
mujer

Hijos fieles, que no 
estén acusados  
de disolución ni de  
rebeldía

1:7 No soberbio 
No pendenciero 
No iracundo

No dado al vino 
No codicioso de 
ganancias deshonestas

1:8 Justo, santo rete-
nedor de la pala-
bra fiel tal como 
ha sido enseñada

Amante de lo bueno Hospedador 
Sobrio

1:9 Exhortar con 
enseñanza sana 
y convencer a los 
que contradicen
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una posible clasificación

La gracia sanadora

La gracia diagnostica

Remitente 1:1-3

Destinatario 1:4

Propósito 1:5-9

Oposición 1:10-16

del capítulo 1, que es importante para mí
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Subtitulos para el capítulo 1:

Escribe por favor, una para cada párrafo:
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1. En Éfeso ya habian ancianos, pero en Creta no. ¿Por qué hay estas dos 
listas de calificación? ¿No habría sido suficiente la lista de Tito 1?

2. Compara las calificaciones «no/ninguno» como características positi-
vas. ¿Por qué están en un orden diferente?

3. ¿Por qué empiezan ambas listas en Tito y 1 Timoteo con «irreprensi-
ble»? ¿y por qué sigue en la carta a Tito con el área de la familia, mien-
tras que a Timoteo se lo mencionó más tarde?
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capítulo 2

2:1 Pero tú habla a lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
2:2 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en 

el amor, en la paciencia. 
2:3 Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniado-

ras4, no esclavas del vino, maestras del bien; 
2:4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus 

hijos,
2:5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus 

maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
2:6 Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; 
2:7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la ense-

ñanza mostrando integridad, seriedad, 
2:8 palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se aver-

güence, y no tenga nada malo que decir de vosotros.
2:9 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en 

todo, que no sean respondones; 
2:10 no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo 

adornen5 la doctrina de Dios nuestro Salvador.
2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos 

los hombres
2:12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mun-

danos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,  
2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación glo-

riosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,  
2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda ini-

quidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.  
2:15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te 

menosprecie. 

4 griego. diabolos
5 Kosmeo. Llevar en el orden correcto, adornar, preparar; del cosmos
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cosas de interés del capítulo

Línea de tiempo en el capitulo 1 y el capitulo 2

V Pasado V Presente V Futuro

1:1

Según la fe de los 
escogidos de Dios 

1:1

y de acuerdo con 
el conocimiento 
de la verdad que 
es según la piedad

1:2

en la esperanza de la 
vida eterna, la cual 
Dios, que no miente, 
prometió desde antes 
del principio de los 
siglos, 

2:
12

Renunciando a la 
impiedad y a los 
deseos mundanos

2:
12

vivamos en este 
siglo sobria, justa 
y piadosamente, 

2:
13

aguardando la  
esperanza bienaven-
turada y la mani-
festación gloriosa de 
nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, 

 
¿Qué se podría hacer con esta comparación?
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estudio del capítulo

El estudio del capítulo nos muestra el transcurso de los pensamientos.

Enumera las observaciones más importantes:

Verso 1 habla, lo que corresponde a la sana doctrina

Verso 2  … 

Verso 3  … 

Verso 4 … 

Verso 5 … 

Verso 6 … 

Verso 7 … 

Verso 8 … 

Verso 9 … 

Verso 10  … 

Verso 11  … 

Verso 12 … 

Verso 13  … 

Verso 14 … 

Verso 15  … 
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trabajo del capítulo 2

1. Cuando tú lees el capítulo 2, ¿Cómo te imaginas la situación allí en la 
congregación? En tu opinión ¿Cuáles fueron los problemas?

2. ¿Qué dice el capítulo 2 sobre el tema de las órdenes?  
¿Cuál grupo de personas fue mencionado?  
¿Quién instruye a quien? ¿Cuál es el propósito de Dios?

3. ¿Encuentras conceptos que aparecen tanto en el primer párrafo del 
capítulo como también en el segundo párrafo? ¿Cuáles respuestas al 
problema de los cretenses hay en este capítulo?

4. ¿Cuál es la tarea que tiene la gracia de Dios? Y ¿Cuál es su propósito?
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5. En total ¿Cuáles propósitos hay en este capítulo? ¿Por qué es esto así?

especialidades

Ancianos Ancianas Mujeres 
jóvenes

Hombres 
jóvenes

Siervos

1 Sobrio No calum-
niadoras

Amar a sus 
maridos

Prudentes Sumisos a 
sus propios 
amos

2 Digno No esclavas 
del vino

Amar a sus 
hijos

Ejemplo 
de buenas 
obras

Que  
agraden  
en todo

3 Prudentes Maestras del 
bien

Prudentes En la doc-
trina inco-
rruptible

No respon-
dones

4 Sanos en 
la fe

castas Digno, serio No  
defraudando

5 Sanos en el 
amor

Cuidadosas 
de su casa

Sano, para 
no hablar 
de forma 
reprochable 

Mostrán-
dose fieles 
en todo

6 Sanos en la 
paciencia

buenas

7 Sumisas a 
sus propios 
maridos
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discurso, palabras, doctrina

2:1 ___________ lo que está de acuerdo con la sana doctrina.

2:3 Las ancianas ___________ a las mujeres jóvenes

2:6 ___________ a los hombres jóvenes

2:7 en la ___________ incorruptible

2:8 palabra sana e ___________

2:8 no tenga nada que ___________ de vosotros

2:9 ___________ a los siervos

2:9 no ___________

2:10 adornen la ___________ de Dios nuestro Salvador

2:12 la gracia de Dios nos ___________ 

2:15 esto ___________, ___________, ___________

1. ¿Qué puedes concluir de esto, que este tema se encuentre a menudo en 
nuestro discurso, palabra y doctrina?

2. ¿Cómo sana y enseña aquí la gracia de Dios?
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una posible clasificación

La gracia Salvadora

La gracia salva

¡Discurso! 2:1

Ancianos 2:2

Ancianas 2:3

Mujeres (Diamantes en bruto) 2:4-5

Hombres (Diamantes en bruto) 2:6-8

Derechos de los siervos 2:9-10

Reacción – ¿Por qué y para qué? 2:11-14

¡Discurso! 2:15

del capítulo 2, que es importante para mí
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Subtitulos para el capítulo 2:
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capítulo 3

3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que 
obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. 

3:2 Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, 
mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.

3:3 Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebel-
des, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, 
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos 
a otros. 

3:4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su 
amor para con los hombres,

3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por 
la renovación en el Espíritu Santo, 

3:6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro 
Salvador, 

3:7 para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos con-
forme a la esperanza de la vida eterna. 

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. 

3:9 Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y dis-
cusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho. 

3:10 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonesta-
ción deséchalo, 

3:11 sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su 
propio juicio.

3:12 Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en 
Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. 

3:13 A Zenas intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, 
de modo que nada les falte.

3:14 Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para 
los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.

3:15 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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cosas de interés del capítulo
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estudio del capítulo

El estudio del capítulo nos muestra el transcurso de los pensamientos.

Enumera las observaciones más importantes:

Verso 1 Recordar, ser sumiso y obediente, preparado para las buenas 
obras

Verso 2  … 

Verso 3  … 

Verso 4 … 

Verso 5 … 

Verso 6 … 

Verso 7 … 

Verso 8 … 

Verso 9 … 

Verso 10  … 

Verso 11  … 

Verso 12  … 

Verso 13  … 

Verso 14  … 

Verso 15  … 
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trabajo del capítulo 3

1. ¿Con qué frecuencia, encuentras en esta carta las opuestos? ¿Por qué 
es esto así?

2. ¿Por qué Pablo viene a hablar con un hombre sectario? ¿Qué caracte-
riza a tales personas? 

3. ¿Qué aprendes aquí sobre las buenas obras? ¿Por qué las obras son úti-
les?

4. ¿Qué significa «lavamiento de la regeneración» y «renovación en el 
Espíritu Santo»? ¡Para ello, escribe aplicaciones prácticas! 
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una posible clasificación

La gracia salvadora

La gracia previene

Recordatorio 3:1-2

En otros tiempos 3:3

Finalmente 3:4-7

Resultado 3:8

Exclusivo 3:9

Exhortación 3:10-11

Ayuda verdadera 3:12-14

Conclusión 3:15

del capítulo 3, que es importante para mí
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Subtitulos para el capítulo 3:
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temas

cuida tu imagen

Un tema frecuente en la carta es: la representación digna del Evangelio 
hacia afuera. ¿Fue un problema en Creta, que el cristianismo cayese en 
descrédito entre los creyentes por el libertinaje y la inmoralidad?

1:6 Los hijos que no han sido acusados de libertinaje (eso sería proyec-
tar una mala imagen de los ancianos y por último la de toda la comu-
nidad)

1:11 Enseñarles, lo que no es digno (es decir, lo inapropiado o lo inade-
cuado)

1:16 … con los hechos lo niegan (su vida es contraria a su supuesto men-
saje)

2:1 Tito debe hablar, lo que está de acuerdo con la sana doctrina (con 
ello el Evangelio no se contradice en la vida del creyente)

2:3 Su conducta según su estado santo (hay también maneras de com-
portarse, que no conviene a una mujer mayor y creyente)

2:5  … para que la palabra de Dios no sea blasfemada (eso sería dramá-
tico)

2:7 Tito como ejemplo de buenas obras (visible a todos)
2:8 Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario no tenga 

nada malo que decir de vosotros (el adversario está al acecho, espe-
rando encontrar un punto débil donde atacar)

2:9 Los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no 
sean respondones y no defraudando. Ellos deben ser buenos repre-
sentantes del Evangelio ante sus amos (no creyentes) => la doctrina 
adornada en todo. ¡Un buen contenido debe tener un buen envolto-
rio!

2:14 El pueblo de Dios debe ser aplicado en buenas obras etc.
William Kaal

1. ¿Qué ejemplo das hoy a tú prójimo?
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Útil para las personas

Un problema en Creta fue la ociosidad, la inutilidad y egoísta diversión, 
los placeres (glotones perezosos) y discusiones sin sentido (charlatanes). 
Todo esto, no es de beneficio. Como hijos de Dios amorosos, debemos 
amar a todas las personas y por lo tanto hacer lo que es de beneficio para 
ellos:

3:2 mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
3:8 … procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y 

útiles a los hombres. 
3:9 Discusiones etc. Porque son vanas y sin provecho.
3:4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su 

amor … 
2:11 la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hom-

bres,
2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros.

«La buena obra de Dios», esto es de beneficio para todas las personas, 
¡fue la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz! Hacia esto nos debemos 
orientar.

William Kaal

1. ¡Analiza, si tus conversaciones son de beneficio para otros!
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Porque Él es un Sanador

Mientras se estudia, nos llama la atención que Pablo enfatiza en los efec-
tos curativos del Evangelio. En una conferencia a la que yo asistí por cues-
tión de trabajo, se trató el tema sobre «Materiales de autocurado» Esto es 
un enfoque muy innovador y en última instancia es derivado de la natu-
raleza. El objetivo es desarrollar materiales como: grietas que se peguen 
por sí solas, así como se curan las heridas de un organismo vivo con el 
paso del tiempo. 

Nuevamente me maravillaba de nuestro Creador, el Dios Salvador, que 
ha anclado el principio de la capacidad de la curación en la naturaleza 
y lo demuestra un millón de veces. Por lo general las estructuras huma-
nas (como la construcción y la técnica de la ingeniería) no son capaces 
de curarse por sí mismas. Todo lo que alguna vez se ha roto, permanece 
roto, sólo puede ser reemplazado o reparado. Las grietas y los daños per-
manecen y lo que en la naturaleza es normal (como las grietas que con 
el tiempo desaparecen por completo), ahora los científicos están empe-
zando a imitar de manera primitiva. Dios se adorna con el título «Dios 
Salvador», esto pertenece a su esencia para poder sanar.

La carta a Tito muestra que el hombre está deteriorado moral y social-
mente. Se habla de bebedores, pendencieros, gente mala, charlatanes, 
desenfrenados etc. Pero el Salvador puede y quiere curar este «material 
deteriorado» y no reemplazarlo. Para ello, el medio es la sana doctrina 
de la Gracia Salvadora de Dios, por lo tanto Tito debe enseñarla y uti-
lizarla como una medicina a lo que esté deteriorado, faltando y que esté 
enfermo, para ponerlo en orden. 

William Kaal
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(Buenas) obras

1:16  Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abo-
minables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.

2:7  presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la 
enseñanza mostrando integridad, seriedad, 

2:14  quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda ini-
quidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 

3:1  Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que 
obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. 

3:5  nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por 
la renovación en el Espíritu Santo, 

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. 

3:14  Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para 
los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.

1. Cuando Pablo utiliza el concepto «Obras» y cuando «buenas obras». 
Es interesante notar que la palabra «buenas» solo está relacionada con 
obras que son despues de la «salvación». Esto quiere decir, que el hom-
bre natural solo es capaz de hacer obras. Ya que no son de fe/Dios, 
Dios nunca llega a describirlas como «buenas», como por ejemplo en 
la obra de su creación. Nos salvó, no por «buenas» obras, allí Tito men-
ciona solo «obras» etc. ¿Sería eso para ti una correcta explicación? 
¿Por qué si o por qué no?
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conceptos claves (La carta tiene 46 versos)

expresiones fuertes (8)

1:3 … me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, 
1:5 … así como yo te mandé;
1:11 a los cuales es preciso tapar la boca;
1:13 … por tanto, repréndelos duramente, 
2:15 … con toda autoridad.
3:8 … en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
3:9 Pero evita … y discusiones acerca de la ley;
3:10 Al hombre que cause divisiones … deséchalo,

Bueno, bien (10)

1:8 sino hospedador, amante de lo bueno,
1:16 … reprobados en cuanto a toda buena obra.
2:3 Las ancianas … maestras del bien;
2:7 … como ejemplo de buenas obras; 
2:10 … sino mostrando toda buena fe,
2:14 … un pueblo propio, celoso de buenas obras. 
3:1 … que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. 
3:8 … procuren ocuparse en buenas obras. 

Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. 
3:14 … ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, 

Sano (5)

1:9 … para que también pueda exhortar con sana enseñanza 
1:13 para que sean sanos en la fe, 
2:1 habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 
2:2 Que los ancianos sean … sanos en la fe,
2:8 palabra sana e irreprochable,
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Salvación, Salvador (7)

1:3 … me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, 
1:4 y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.
2:10 para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.
2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos 

los hombres, 
2:13  la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesu-

cristo, 
3:4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, 
3:6 … derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro 

Salvador, 

obras (7)

1:16 … reprobados en cuanto a toda buena obra.
2:7 tú en todo como ejemplo de buenas obras; 
2:14 … un pueblo propio, celoso de buenas obras. 
3:1 … que estén dispuestos a toda buena obra. 
3:5 nos salvó, no por obras … 
3:8 … para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas 

obras.
3:14 … ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, 

Fe (5)

1:1 … conforme a la fe de los escogidos de Dios
1:4 a Tito, verdadero hijo en la común fe:
1:13 … por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, 
2:2 sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la 

paciencia.
3:15 … Saluda a los que nos aman en la fe
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gracia (4)

1:4 Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre
2:11  la gracia de Dios se ha manifestado …  
3:7  para que justificados por su gracia, 
3:15 … La gracia sea con todos vosotros. 

enseñanza o doctrina (7)

1:9 … palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda 
exhortar con sana enseñanza … 

1:11 enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. 
2:1 habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 
2:3 … maestras del bien; 
2:7 en la enseñanza mostrando integridad,
2:10 para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.

Prudente (5)6

1:8 amante de lo bueno, prudente, justo, 
2:2 Que los ancianos … serios, prudentes,
2:5 mujeres jóvenes – ser prudentes, castas,
2:6   Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes; 
2:12  vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 

6 Hermann Grabe: Con el nuevo nacimiento no solo recibimos el perdón por nuestros pecados, sino 
también una mente renovada. Es una nueva forma de ver todo lo que está sucediendo a nuestro 
alrededor. En ninguna parte es esto más evidente que en el hombre desnudo, salvaje, inútilmente 
atado y endemoniado de Lucas 8. Después de que el Señor Jesús lo había sanado completamente, 
podían verlo a él vestido y en su cabal juicio sentado a los pies de Jesús. (V. 35). Sólo aquí y en el 
pasaje paralelo en Marcos 5:15, se encuentra la palabra sōphroneō en los evangelios, que ha sido 
traducida como «razonable», pero en realidad está compuesto por «salvar» y «reflexionar». Como 
creyentes, hemos ignorado o temido al Señor. Ahora con los pensamientos rescatados, solo viene a 
nosotros la «amorosa sumisión» como la llamó Blaise Pascal a su conversión. 

 Como se puede ver en Tito 1:12, la renovación de la mente a los cretenses tuvo que ser particularmente 
pronunciado. Es por eso que leemos en la carta esta palabra seis veces (se ha citado cinco veces 
«prudente» y una vez «enseñar»). 

 En todas nuestras acciones y palabras se debe mostrar una mente salva y renovada. Sólo de esta 
manera nos diferenciamos de la gente no salva y podemos verdaderamente ser sal y luz. Solo así es la 
única forma de ser salvos del pecado y de este modo vivir para la gloria del Señor Jesús. 
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Para que (13 = 28%)

1:5 para que corrigieses lo deficiente,
1:9 para que también pueda exhortar con sana enseñanza
1:13 repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe,
2:4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus 

hijos, 
2:5  para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 
2:8  de modo que el adversario se avergüence, 
2:10 para que en todo adornen la doctrina … 
2:12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mun-

danos,
2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos
3:7 para que justificados por su gracia,
3:8 insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocu-

parse … 
3:13 encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. 
3:14 ocuparse en buenas obras … para que no sean sin fruto.

exhortar

1:9 exhortar con sana enseñanza 
2:6 Exhorta asimismo a los jóvenes
2:9 Exhorta a los siervos
2:15 Esto habla, y exhorta

Porque

1:7  Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como adminis-
trador de Dios;

1:10  Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y 
engañadores,

2:11  Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos 
los hombres, 

3:3  Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebel-
des,
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3,9  Pero evita las cuestiones necias … ; porque son vanas y sin prove-
cho. 

3,12  porque allí he determinado pasar el invierno. 

13 apariciones de tito en el nuevo testamento

2Co. 2:13 no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi her-
mano Tito; así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia.

2Co. 7:6 Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la 
venida de Tito; 

2Co. 7:13 Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación; pero 
mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido 
confortado su espíritu por todos vosotros. 

2Co. 7:14 Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, 
no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos 
hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito 
resultó verdad.

2Co. 8:6 de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó 
antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gra-
cia. 

2Co. 8:16 Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma 
solicitud por vosotros. 

2Co. 8:23 En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con 
vosotros; y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de 
las iglesias, y gloria de Cristo.

2Co. 12:18 Rogué a Tito, y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso 
Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las 
mismas pisadas? 
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Gá. 2:1 Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con 
Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 

Gá. 2:3 Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, 
fue obligado a circuncidarse;  

2Ti. 4:10 porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se 
ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. 

Tit 1:4 a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y 
paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.

a partir de los conceptos claves aprendo:

1. 

2. 
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3. 

4. 

5. 

6. 
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imperativo

(14 = 30%) 

1:5 Trae orden: corregir lo deficiente, 
Establece ancianos: en cada ciudad, como yo te mandé;

1:13 Repréndelos duramente: para que sean sanos en la fe,

2:1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 

2:6 Exhorta: a los jóvenes a que sean prudentes;  

2:7 Presentándote: en todo como ejemplo de buenas obras; 

2:9 Exhorta: a los siervos a que se sujeten a sus amos,  

2:15 Habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menos-
precie.

3:1 Recuérdales: que se sujeten a los gobernantes y autoridades,  

3:8 Insiste con firmeza: en estas cosas, para que los que creen en Dios 
procuren ocuparse en buenas obras.  

3:9 Evita: las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discu-
siones acerca de la ley; 

3:10 Desecha: al hombre que cause divisiones, después de una y otra 
amonestación, 

3:12 Apresúrate: a venir a mí en Nicópolis, 

3:13 Encamínales con solicitud: Zenas intérprete de la ley, y a Apolos, 
de modo que nada les falte.  

3:14 Que aprendan: también los nuestros a ocuparse en buenas obras 
para los casos de necesidad, 
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Preguntas

En cada tercer verso (30% de todos los versos) se incluye una solicitud. 
Por favor intenta agrupar los puntos esenciales.

1. ¿Cuántos imperativos hacen referencia a Tito personalmente? Y 
¿Cuántas son las instrucciones para los demás?

2. Por favor, intenta de nuevo ponerte en el lugar de Tito y describe cómo 
pudo él poner en práctica todas estas solicitudes.

3. ¿Qué puedes hacer con estas solicitudes?
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nombres de dios

Debe llamar nuestra atención, que en este caso se utilizan muy poco los 
nombres de Dios. ¿Qué podría significar esto?

1. Dios 1:1,2,7,16; 2:5,11; 3:8 8

2. Dios Salvador 1:3; 2:10; 3:4 3

3. Salvador 1:4; 2:13; 3:6 3

4. Dios Padre 1:4 1

5. Gran Dios 2:13 1

6. Jesucristo 1:4; 2:13; 3:6 3

7. Espíritu Santo 3:5 1

La palabra Salvador aparece 21 veces en el Nuevo Testamento en las car-
tas de … 

Lucas (2 veces): Lc. 1:47; Hch. 5:31  9,52%

Pablo (11 veces): Ef. 5:23; Fil. 3:20; 1Ti. 1:1; 2:3; 2Ti. 1:10 52,38 % 
 y 6 veces en Tito 28,57 %

Pedro (5 veces): 2P. 1:1; 1:11; 2:20; 3:2; 3:18 23,81 %

Juan (2 veces): Jn. 4:42; 1 Jn. 4:14 9,52 %

Judas (1 Vez): Jud. 1:25 4,76 %
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Soter (Salvador)

Lc. 1:47; 2:11; Jn. 4:42; Hch. 5:31; 13:23; Ef. 5:23; Fil. 3:20; 1Ti. 1:1; 2:3; 4:10; 
2Ti. 1:10; Tit. 1:3-4; 2:10,13; 3:4,6; 2 P. 1:1,11; 2:20; 3:2,18; 1 Jn. 4:14; Judas 1:25

Soteeria: Lc. 1:69,71,77; 19:9; Jn. 4:22; Hch. 4:12; 7:25; 13:26,47; 16:17;Ro. 
1:16; 10:1,10; 11:11; 13:11; 2 Co. 1:6; 6:2; 7:10; Ef. 1:13; Fil. 1:19,28; 2:12; 1 Ts. 5:8-
9; 2 Ts. 2:13; 2 Ti. 2:10; 3:15; He. 1:14; 2:3,10; 5:9; 6:9; 9:28; 11:7; 1P. 1:5,9-10; 
2P. 3:15; Judas 3; Ap. 7:10; 12:10; 19:1

Soteerion: Lc. 2:30; 3:6; Hch. 28:28; Ef. 6:17

Soteerios: Tit. 2:11

Preguntas

1. ¿Qué título o atributo especial de Dios te llama la atención? 

2. ¿Tienes una idea de por qué no se encuentran muchos nombres dife-
rentes de Dios?

3. ¿Estos nombres de Dios se relacionan con el contexto? Explica por 
favor tu respuesta.
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Personajes

Solo se han nombrado seis personas y dos nombres de lugares. ¿Qué 
puede significar esto? Solo se han nombrado algunos colaboradores de 
Pablo y ningún cretense. ¿Es esta una carta cultural? ¿Tiene que ver con 
eso?

1. Pablo El pequeño, el insignificante.

2.  Tito El estimado, honorable, respetado, honrado.

3.  Artemas Fresco, sano, completo, entero.

4.  Tíquico Feliz, niño afortunado.

5.  Zenas Dedicado a Zeus, regalo de Zeus.

6.  Apolos Corrupto, destructor.

I.  Nicópolis Ciudad de la victoria.

II.  Creta Tierra de la carnalidad.
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grupo de personas

colaboradores de Pablo

Sobre las cinco personas mencionadas no se ha habla mucho, excepto de 
Tito.

ancianos

Ellos reciben instrucciones precisas en el capítulo 1:6-9

creta

Pablo escribe sobre ellos detalladamente en el capítulo 1:10-16

Hombres ancianos: Capítulo 2:2

Mujeres ancianas: Capítulo 2:3

Mujeres jóvenes: Capítulo 2:4-5

Hombres jóvenes: Capítulo 2:6-8

Siervos: Capítulo 2:9-10

Autoridades: Capítulo 3:1-2

Personas sectarias: Capítulo 3:10-11
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información sobre creta

Creta (Grecia Κρήτη Kriti (ya en griego micénico es la palabra ke-re-si-jo 
we-ke = Krēsio-wergēs (transcritos de la lineal B ); turca Girit, es la mayor 
isla griega con 8261.183 kilómetros cuadrados y 1.066 kilómetros de costa, 
la quinta isla más grande del  mediterráneo.   La región de Creta cubre 
8.336 kilómetros cuadrados e incluye algunas islas circundantes, uno de 
los cuales habitadas, es Gavdos está antes de la costa sur de Creta, marca 
el punto más meridional de Europa.

La isla cuenta con un total de 625.000 habitantes (2012). Centro adminis-
trativo y económico de Creta es Heraklion , con cerca de 141.000 habitan-
tes también la ciudad más grande de Creta.

El origen del topónimo Crete (griego antiguo  concreto Κρήτη),  hubo 
en la antigüedad diferentes puntos de vista.  Cuatro puntos de vista se 
refieren a figuras femeninas llamadas  Creta: se nombra a una hija  de 
Europa llamada Creta, una amante del rey egipcio Amón, que huyó con 
él a la isla  Idaia  y pasó a llamarse posteriormente  Creta,  una Creta de 
las Hespérides, y una hija de Deucalión del mismo nombre. Otra inter-
pretación tiene el nombre del mítico primer rey de la isla, Kres  hijo 
de Zeus y de una ninfa llamada Idaia. Además, los curetes fueron nom-
brados como míticos primeros habitantes de la isla con el origen del nom-
bre.  En el  lineal B  de la  cultura micénica  es el término  ke-re-si-jo,  se 
interpreta como * Krēsios Κρήσιος «cretenses» y el origen puede ser pre-
griega.  En Homero Ilíada (como en el catálogo de las naves , libro 2, ver-
sículo 645 ) son los cretenses como los habitantes de habla griega de la 
isla en forma de  «t»  y la población pre-griego nombra Homero Eteo-
cretans  (Ἐτεόκρητες,  verdaderos cretenses’).  En griego, la forma anti-
gua se ha conservado casi sin cambios (sólo la vocal [ε] ahora es [i]).   
Creta («Chalk») del cual se forma el nombre español Creta. 

Creta esta a 160 kilómetros al sur de la península griega. Es la isla más 
grande de Grecia y después de Chipre, la segunda más grande en el Medi-
terráneo oriental. La isla tiene una forma alargada, mide en la dirección 
este-oeste más de 260 km, con una anchura máxima de 60 kilómetros. En 
su punto estrecho (en Ierapetra ) Creta se encuentra a 12 kilómetros de 
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ancho. Creta se encuentra en la 34 y 35 de latitud norte y entre los 23 y 
26 longitud este. La distancia a África es de 300 km hasta 175 kilómetros 
de Asia y la Europa continental 100 km.

Creta es muy montañosa, y está determinada por un rango de montaña 
que alcanza de oeste a este, sobre todo a la más empinada de la costa sur, 
al norte cae plana. Esta cadena forma la parte exterior del Peloponeso , de 
Creta, Karpathos y Rodas que llegan hasta el macizo continental de Ana-
tolia. Los cuatro picos más altos de Creta son:

 Las montañas de Ida con la Psiloreitis como la montaña más alta de 
la isla (2.456 metros de altura),

 las Montañas Blancas o Lefka Ori (2.452 metros de altura),

 las montañas Dikti (2.148 metros de altura) y

 hasta 1476 metros de altura Thripti montañas en el este de la isla.

 Estas montañas Regalan a Creta mesetas fértiles  Lasithi,  Oma-
los y Nida, cuevas como la cueva Diktäische y profundas gargan-
tas, como la famosa garganta de Samaria. La llanura Messara en el 
sur es de unos 140 km² de la llanura más extensa de la isla. Se uti-
liza para la agricultura intensiva.

 Creta forma un grupo de islas con islas habitadas y deshabitadas 
más pequeñas.

http://de.wikipedia.org/wiki/Kreta
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estudio de las palabras de la carta a tito

Lo que puede mejorar la comprensión de la biblia es su estudio en el 
idioma original del antiguo y del nuevo testamento. La biblia fue escrita 
en hebreo, arameo y griego. El estudio de palabras en su original, te ayu-
dará a obtener un conocimiento más profundo y una mayor claridad. Sin 
embargo, para empezar es recomendable seguir los otros pasos de este 
libro. Hay muy buenos estudios de palabras como diccionarios y referen-
cias (Por ejemplo «Elberfelder Estudio de la Biblia con clave de idioma», 
R. Brockhaus Verlag, Wuppertal y Zürich). Por favor, se recatado al ave-
riguar ciertas cosas y reconoce que no eres un gran conocedor de las len-
guas antiguas. Las siguientes preguntas pueden ayudarte a llevar a cabo 
un buen estudio de las palabras:

1. ¿Qué significa eso?

2. ¿Dónde se utilizará?
a. En el contexto
b. En la carta
c. Nuevo Testamento, Biblia

3. ¿Siempre el mismo significado?

4. Explicaciones en:
a. Diccionario bíblico
b. Diccionario de la lengua

En las siguientes páginas encontrarás estas palabras que fueron tomadas 
de la traducción revisada de la versión (Reina Valera 1960) y sus defini-
ciones se enumeran en orden alfabético. Esto es solo una cierta selección 
para darte una idea y mostrarte la amplitud que conlleva el estudio de 
palabras.
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Debajo de cada palabra encontrarás dos definiciones. La primera es de la 
concordancia7 de Strong y la segunda del Diccionario8 de Vine. 

Si lees la definición del Diccionario de Vine, te darás cuenta que se han 
citado algunos pasajes paralelos y se ha utilizado la palabra griega en el 
Nuevo Testamento. El Diccionario de Vine no enumera todos los pasajes 
paralelos, en el que aparece la palabra. Cuando el pasaje que estudias no 
aparece y la palabra griega tiene muchas definiciones, a continuación se 
determina la relación de la definición apropiada. 

aMor

Agape – Amor, afecto o bondad, Plural: fiesta de amor.

Agape – «agapao» y la palabra «agape» son palabras caracteristicas del 
cristianismo y el Espíritu de revelación la ha utilizado para expresar ideas 
hasta ahora desconocidas. Por esto, una investigación especial sobre 
la utilización de esta palabra en la literatura griega o en la septuaginta, 
no contribuye a entender su significado especial en el NT. (véase, sin 
embargo, Lv. 19:18 y Dt.6:5.)

«Agape» y «agapao» seran utilizadas en el N.T, (a) para describir la acti-
tud de Dios frente a su Hijo, Jn. 17:26; hacia la humanidad en general, Jn. 
3:16; Ro. 5:8; y en particular a aquellos que creen en el Señor Jesucristo, Jn. 
14:21; (b) para describir su voluntad respecto a la actitud de sus hijos entre 
sí, Jn. 13:34; y la de todos los hombres, 1Ts.3:12; 1Co.16:14; 2P.1:7; (c) para 
expresar la naturaleza de Dios, 1Jn.4:8.

El amor puede ser reconocido solo por los hechos causados. El amor de 
Dios será reconocido por habernos regalado a su Hijo, 1Jn.4:9-10. Este 
amor no es obviamente complaciente o afectivo, o sea, que no fue cau-
sado por marcas especiales en aquellos a quienes se dirigen, Ro.5:8. Es 

7 James Strong, Strong’s Concoradancia Exhaustiva de la Biblia (Nashville, Tennessee: Crusade Bible 
Publishers, Inc. n.d.).

8 W. E. Vine, Diccionario Expositivo de la palabra del Nuevo Testamento (Old Tappan, New Jersey: 
Fleming H. Revell, 1966).
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una expresión de la voluntad de Dios en una decisión deliberada, su única 
razón es la naturaleza de Dios mismo, véase Dt.7:7-8.

El amor encuentra su expresión perfecta en el Señor Jesucristo, 2Co. 5:14; 
Ef. 2:4; 3:19; 5:2; el amor cristiano es el fruto de su Espíritu en el cris-
tiano, Gá. 5:22. El amor cristiano está dirigido en primer lugar a Dios 
y se expresa principalmente en la obediencia incondicional a sus man-
damientos, Jn. 14:15, 21,23; 15:10; 1Jn.2:5; 5:3; 2Jn.6 la voluntad propia, es 
decir, la complacencia al rechazo del amor a Dios. «El amor cristiano, no 
es un impulso emocional de los hermanos u otras personas, no siempre 
van de la mano con un efecto natural, sin embargo, se dirige solo aquellos 
que tienen cierta cercanía. El amor busca el bienestar de todos, Ro. 15:2; y 
no hace daño a nadie, 13:8-10; el amor busca oportunidades para hacer el 
bien a todos, pero especialmente a aquellos que pertenecen a la familia de 
la fe, Gá. 6:10. Véase a continuación 1Co. 13 y Col. 3:12-14». (Notas sobre 
Tesalonicenses, por Hogg y Vine, página 105).

«Agapao», se usa en referencia a Dios, significa el amor profundo, cons-
tante y el cuidado de un ser perfecto hacia objetos totalmente indignos 
que causan un amor increíble de parte de Dios. Dicho amor se hace prác-
tico para aquellos que participan en el deseo de buscar al Dador.

«Agape», el amor en Judas 12 se utiliza en el plural y significa «fiesta de 
amor»; en el pasaje paralelo en 2P. 2:13 se tiene un mejor manuscrito en el 
plural de la palabra «ágape» y significa «Ilusión».

«Agape», cuyo significado relacionado con «agapao»; será aclarado en 
Ro.14:15.

Nota: Las dos afirmaciones se utilizan en 1Jn. 4:8 y 16, «Dios es amor», 
para alentar a los creyentes a un cambio en el amor. Mientras la primera 
explica la manera en que se ha manifestado el amor de Dios (v. 9-10), la 
segunda afirmación representa la identificación característica del cre-
yente con Dios y los hechos del juicio venidero (v. 17), descrita perfecta-
mente en la frase: «como Él es, así somos nosotros en el mundo».
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aPoStoL

Apostolos – Un mensajero, especialmente un embajador del Evangelio; 
representante de Cristo («Apóstol») (con poderes milagrosos).

Apostolos – significa literalmente, que fue enviado («apo,» de «stello», 
envíar), Jn. 13:16. «La palabra fue utilizada por el Señor Jesús para des-
cribir su relación con Dios, He. 3:1; véase Jn. 17:3. Doce discípulos fue-
ron elegidos, llamados y preparados, Lc. 6:13 y 9:10. Pablo, a pesar de que 
había visto al Señor, 1Co. 9:1 y 15:8, durante su servicio no estaba constan-
temente junto con los doce y no tenía los mismos requisitos necesarios, 
descritos por Pedro en Hch. 1:22, por eso no tuvo ningún lugar entre ellos. 
El Señor, después de su ascensión, encomendó a Pablo para llevar el evan-
gelio a los gentiles. 

La palabra «apostolos» también tiene otro significado. En Hch. 14:4 y 14 
se usa tanto para Bernabé como para Pablo; en Ro.16:7 para Andrónico 
y Junias; en 2Co. 8:23 Pablo describe a Tito y dos hermanos anónimos 
como «apóstoles de la congregación» en relación con las donaciones de 
los de Macedonia para los necesitados en Jerusalén; en Fil.2:25 Epafro-
dito se caracterizó como mensajero (apóstol) de la congregación en Fili-
pos para servir a Pablo. La expresión se utiliza en 1Ts.2:6 por Pablo, Silas y 
Timoteo para definir su relación con Cristo. (notas en Tesalonicenses por 
Hogg y Vine, páginas 59, 60)

BLaSFeMia

Blasphemos – Difamación común en contra de las personas o especial-
mente de forma irreverente hacia Dios.

Blasphemos – Un adjetivo similar para «blasphemeo» es: blasfemar, mal-
decir, difamar; y para «blasphemia»: difamación o discursos perversos; 
Hch.6:11,13; 1Ti. 1:13; 2Ti. 3:2; 2 P. 2:11.
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conciencia

Syneidesis – de syn, con, y oida, saber (Hch. 23:1; Ro.13:5; 1P.3:16). Por 
lo tanto syneidesis significa complicidad; específicamente se refiere a la 
complicidad con respecto al mal y a la culpa. Para el significado de «con-
ciencia» viene del trasfondo del pensamiento y la confianza que el hom-
bre tiene de sí mismo y de su mal comportamiento; generalmente syn-
eidesis puede indicar también conciencia o confianza en sí mismo.

La conciencia puede ser entendida como el auto-testimonio del hom-
bre interior, esta se presenta como un testigo a favor o en contra de sí 
mismo, es juzgado por sus pensamientos y obras (Ro.2:15; 9:1; 2Co.1:12). 
De acuerdo con ello en el N.T. se nos habla de una mala conciencia 
(He.10:22), de una buena conciencia (1Ti.1:5) o de una pura conciencia 
(2Ti.1:3). Debido a la conciencia de pecado (He.10:2) es necesaria la puri-
ficación de una mala conciencia (He.10:22; compararlo con 1P.3:21). Para 
la función de la conciencia es definitiva la instancia a la que se refiere, ya 
sea en las naciones en la forma de un conocimiento interior a las leyes de 
un orden determinado (Ro.2:15), o con los cristianos en la forma de con-
ciencia al vivir delante de Dios (1P.2:19; compararlo con Hch.23:1; 24:16). 
En 1Co.8-10, en la sección en la que Pablo responde la pregunta de los 
corintios sobre la carne ofrecida a los ídolos, el concepto de la conciencia 
juega un papel muy importante, pues Pablo ordena allí a tomar concien-
cia del respeto a otros (1Co. 8:12; 10:28). 

El juicio de la conciencia no siempre es cierta, incluso entre los cristianos, 
por lo tanto no siempre coincide y puede llegar a ser equivocada (2Ti.1:3) 
o «débil» (1Co.8:7). Cualquiera que sea el caso, es un llamado para pres-
tar atención a la relación con el Dios vivo (1Co. 8:9-13). Con esto, la con-
ciencia no debería ser identificada como la voz directa de Dios, por eso 
no siempre se debe hacer caso de ella y sí por el contrario se debe buscar 
que es lo que nos dicen las Escrituras en el N.T. (1Co.10:25-27; compararlo 
con 1Co. 4:3-5). 
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conVencer

Elencho – Redargüir, exhortar.

Elencho – significa: (a) convencer o redargüir normalmente con el sig-
nificado de vergüenza al transgresor; véase Mt.18:15, donde hay más para 
decir como el transgresor de su culpa; se utiliza para convencer de pecado 
(Jn.8:46; 16:18); para sabios con respecto a la fe (Tit 1:9); de los transgre-
sores de la ley, (Stg.2:9); algunos textos utilizan la palabra en Jn.8:9; (b) 
reprender (1Co.14:24); el no creyente ha sido convencido o reprendido 
por su estado pecaminoso; también en Lc.3:19; eso se utiliza para des-
aprobar las obras, Jn.3:20 (aquí el verdadero significado es «exponer»); 
Ef.5:11:13 (de nuevo es el significado «exponer»); 1Ti.5:20; 2Ti. 4:2; Tit.1:13; 
2:15; en todos estos pasajes se trata la reprensión verbal; en He.12:5 y 
Ap.3:19 se reprende con hechos.

Nota: Mientras que «Epitimao» tiene una connotación de una sim-
ple reprensión, la cual es injustificada (Mt.16:22) o ineficaz (Lc.23:40), 
«elenco» (convencer, reprender, refutar) tiene el carácter de un reproche 
de mayor magnitud. 

diaBLo

Diabolos – Calumniador, también llamado Satanás.

Diabolos – Sus adjetivos: Difamador, presenta falsas acusaciones, se uti-
lizará como sustantivo con el significado de acusador, calumniador (de 
«diaballo», acusador, blasfemo, calumniador); es uno de los nombres de 
Satanás (34 veces se utiliza para Satanás bajo el título de «Diablo»). 

«Daimon», que significa demonio, a menudo se traduce erróneamente 
como «Diablo», aunque deberá ser traducido siempre como «demo-
nio» ya que solo hay un diablo y sí muchos demonios. Como enemigo 
calumniador de Dios, acusa a los hombres delante de Dios (Job 1:6-11; 2:1-
5; Ap.12:9-10) y a Dios ante los hombres (Gn.3); tortura a las personas 
con sufrimientos físicos (Hch.10:38); es pecaminoso (1Jn.3:8); induce a los 
hombres al pecado (Gn.3) y tienta al hombre a hacer el mal (Ef.4:27; 6:11) 
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llevándole a través de la seducción (Ef.2:2). La muerte entró al mundo 
por causa del pecado y el diablo posee el poder de la muerte, pero Cristo 
ha triunfado a través de la resurrección de Su propia muerte y le ha des-
truido (He.2:14). Su poder sobre la muerte se deja ver en su lucha con 
el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés (Jud.9). El diablo se puso a 
la disposición de Judas y este era como él, ya que el Señor Jesús descri-
bió a Judas como diablo (Jn.6:70; 13:2), entonces el diablo por soberbia 
se levantó contra Dios y esto trajo juicio sobre él. A los creyentes se les 
exhorta a no hacer lo mismo (1Ti.3:6); Satanás le pone trampas a ellos (v. 
7), como león rugiente busca a quien devorar (1 P.5:8); pero los que caen 
en su trampa pueden ser liberados (2Ti.2:26), ya que huirá de todos aque-
llos que, siendo atrapados por él, se le resisten (Stg.4:7). Su ira y malicia 
vendrán especialmente hacia el final de la era actual (Ap.12:12) pero su fin 
será el lago de fuego (Mt.25:41; Ap. 20:10).

La palabra «Daimon» también se utilizará para «calumniador» o «falso 
acusador» (1Ti. 3:11) (El pasaje se refiere a las personas que van a buscar el 
error de otros y luego propaga su crítica por la congregación. Véase tam-
bién 2Ti.3:3; Tit.2:3). En su rebelión contra Dios usa a Judas, quien des-
empeñó el papel de diablo (Jn.6:70), a parte de este pasaje nunca se ha 
descrito al hombre como diablo.

doctrina (enSeÑanZa)

Didaskalia – Instrucción (función o información).

Didaskalia – Significa: (a) que enseña, la enseñanza (Mt.15:9; Mr.7:7; Ef. 
4:14; Col. 2:22; 1Ti. 1:10; 4:16; 6:13; 2Ti. 4:3; Tit. 1:9; 2:1,10); (b) enseñanza, 
instrucción, (Ro.12:7; 15:4; 1Ti. 4:13,16; 5:17; 2Ti. 3:10,16; Tit. 2,7).

Nota: Mientras que «didache» se usó sólo dos veces en las epístolas pas-
torales (2Ti. 4:2 y Tit.1:9), «didaskalia» aparece quince veces. Ambas se 
utilizan tanto en el sentido activo como pasivo (es decir, el proceso de la 
enseñanza y lo que se enseña), el sentido pasivo domina en «didache» y 
el activo en «didaskalia». El primero hace hincapié en la autoridad y el 
último en la acción; aparte de Pablo, otros autores utilizan solo la palabra 
«didache», excepto en Mt.15:9 y Mr.7:7 (didaskalia).
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eJeMPLo

Hypotyposis – Representación simbólica (es decir en sentido figurado) de 
«bajo un mismo diseño». 

Hypotyposis – Un patrón de diseño (que está relacionado con un diseño) 
«hypotypoo» que viene de «hipo» – bajo y «tipos» – patrón o modelo. Se 
utiliza metafóricamente como ejemplo o modelo (2Ti. 1:13; 1Ti. 1:16; Tit. 
2:7).

eXHortar

Parakaleo – Hacer venir, invitar, llamar (a través de súplica, ánimo o con-
suelo).

Parakaleo – Es un verbo que tiene diversidad de significados como 
«paraklesis», un sustantivo principal que significa «llamar a alguien» 
(para un lado «kaleo» – llamar). Significa: (a) llamar, pedir; (b) exhortar, 
animar, empujar a alguien para seguir un determinado comportamiento 
(siempre con visión al futuro en contraste con el significado de consuelo, 
está relacionado con el pasado y tiene que ver con las dificultades vivi-
das).

Es la palabra más utilizada con este significado y significa literalmente: 
Hacer venir a alguien y llamar a alguien por ayuda. Se han utilizado dife-
rentes tipos de llamados cuando estos llamados deben tener un determi-
nado efecto, como por ejemplo: consuelo, ánimo, deseo, además de sig-
nificar «ruego», que es más fuerte que en la palabra «aiteo» – pedir. En 
Mt. 2:18; 26:53; Mr. 5:17-18; Lc. 8:31; 15:28; Hch.8:31; 9:38; 16:9; 19:31; 24:4; 
27:34; 28:20; 1Co. 4:13; 16,12; 2Co. 8:6; 9:5; 10:1; 12:18; 13:11 significan con-
suelo; Fil. 4:2; 1Ts. 3:2,7; 4:10,18; 5:11; 1Ti. 1:3; 5:1; He. 13:19,22. 

Nota: En Hch.28:20 y solo aquí se utiliza «parakaleo» como «hacer venir».
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FaBuLaS

Mythos – Un cuento, poesía (Mythos).

Mythos – Significa principalmente charla o discurso. La primera sílaba 
proviene de la raíz «my» y significa cerrar, mantener en secreto, ser silen-
cioso, por lo tanto «myo» – cerrar (ojos, boca) y «mysterion» – misterio; 
por tanto una historia, cuento, fábula, poesía. La palabra se utiliza por los 
errores gnósticos de fábulas judaicas y profanos y para genealogías (1Ti. 
1:4; 4:7; 2Ti: 4:4; Tit.1:14), así como para la poesía (2P. 1:16).

«Mythos» está en contraste con «taletheia» – «verdad y logos» – una 
historia o un cuento, que los hechos deben transmitirse, por ejemplo: 
Mt.28:15: un discurso (es decir, una historia, cuento donde los hechos fue-
ron intencionalmente distorsionados); Lc. 5:15.

Fe

Pistis – Convicción, es decir certeza, convicción moral (de una verdad 
religiosa o la confianza en Dios o de una enseñanza religiosa), sobre todo 
confiar en Cristo para la salvación; firme en la confesión; posee un amplio 
significado ya que hace énfasis a la verdad misma del evangelio.

Pistis – Fe, tiene el segundo significado de certeza o garantía como en 
Hch.17:32; a través de la resurrección de Cristo de entre los muertos, Dios 
ha dado la «certeza» de que el mundo será juzgado por Él. Véase 1Ti. 5:12; 
donde la «fe» significa «promesa». Una firme convicción y el convenci-
miento se basan en el oír (relacionado con «pitho», convencer), en el N.T. 
siempre se utiliza para la creencia en Dios, en Cristo o en cosas espirituales. 

La palabra se utiliza para: (a) confianza, por ejemplo en Ro.3:25; 1Co. 
2:5; 15:14,17; 2Co.1:24; Gá.3:23 (véase la nota abajo); Fil.1:25; 2:17; 1Ts.3:2; 
2Ts.1:3; 3:2; (b) integridad, por ejemplo en Mt.23:23; Ro.3:3; Gá.5:22; 
Tit.2:10; (c) metonímicamente a las creencias como en Hch.6:7; 14:22; 
Gá.1:23; 3:25; [ver 3:23 abajo (a)]; 6:10; Fil.1:27; 1Ts.3:10; Jud.3:20 (y tal vez 
2Ts.3:2); (d) creencias, una certeza como en Hch.17:31; (e) un juramento 
de lealtad para preservar la fe 1Ti.5:12. 
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Los principales elementos de la fe en su relación con el Dios invisible 
encontraste a la humanidad visible, se han expresado sobre todo en la uti-
lización del sustantivo y el verbo correspondiente «pisteuo», ellos son (1) 
una firme convicción de tener un pleno reconocimiento de la verdad o el 
resultado de la revelación de Dios, por ejemplo: 2Ts.2:11-12; (2) un com-
promiso personal con Él, Jn.1:12; (3) un término marcado por tal devo-
ción. Estilo de vida, 2Co. 5:7. El contexto, decide cuál de estos elementos 
tiene prioridad. Todo esto está en contraste con la creencia natural pura 
que consiste en la representación de una opinión sincera, sin referencia a 
una prueba. 

El objeto de la fe de Abraham no fue la promesa de Dios, fue el inicio para 
ejercitar su fe; su fe se basaba en Dios mismo (Ro.4:17, 20-21), también se 
ha utilizado en Ro.10:17 y en 2Ts.2:13. 

Su significado principal es la convicción de que respeta a Dios y su Pala-
bra, y la relación del creyente con Dios.

Nota: En Gá.3:23 la utilización del artículo antes de «fe» en el contexto 
básico, no significa una pertenencia en (a) y como en el v. 22, tampoco en 
(c), sino el artículo se basa en una repetida utilización del concepto.

gracia

Charis – (agradable) la bondad, la amabilidad. El tipo o la acción (abs-
tracto o concreto, literalmente, en sentido figurado o espiritual; especial-
mente la influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la 
vida, incluyendo la gratitud).

Charis – Gracia, punto que favorece el lado del dador y gratitud por el 
lado del que la recibe (1P.2:19-20); tiene varias aplicaciones: (a) objetivo, 
lo que causa alegría y placer o favor; se refiere a la belleza o encanto de 
la persona (Lc.2:40); la acción (2Co.8:6) o el discurso (Lc.4:22; Col.4:6); 
(b) subjetivo, (1) en el lado del dador: aquella disposición amigable que 
resulta de un actitud bondadosa (bondad en general), amabilidad, afecto, 
por ejemplo en Hch.7:10; especialmente en relación al favor o a la gracia 
divina como en Hch.14:26; en este aspecto se recalcará la generosidad y 
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la universalidad, el carácter espontáneo como en el caso de la misericor-
dia salvadora de Dios, y el placer y la alegría que Él tiene preparado para 
el destinatario; por lo tanto, está en contraste con la culpa (Ro.4:4,16); con 
las obras (Ro.11:6) y con la ley (Jn.1:17); véase también Ro.6:14-15; Gá.5:4; 
(2) En el lado del receptor, un sentimiento de gratitud por el favor otor-
gado, por ejemplo: Ro.6:17 «Gracias»; algunas veces en este contexto sig-
nifica «ser agradecido», por ejemplo: Lc.17:9; 1Ti.1:12. (c) En otro sentido 
objetivo, el efecto de la gracia que han experimentado aquellos en estado 
espiritual, ya sea (1) en un estado de la gracia, por ejemplo: Ro.5:2; 1P.5:12; 
2P.3:18; o (2) evidencia de la gracia en su efecto práctico, obras de la gra-
cia, por ejemplo: 1Co.16:3 (simbólicamente por una dádiva material); 
2Co.8:6,19 (en 2Co.9:8 significa la suma de las bendiciones terrenales); el 
poder y las herramientas para el servicio, por ejemplo: Ro.1:5; 12:6; 15:15; 
1Co.3:10; Gá.2:9; Ef.3:2,7.

Tener favor significa encontrar gracia, por ejemplo en Hch.2:47; por lo 
tanto, la palabra se produce en este sentido al principio y al final de varias 
cartas, donde el autor quiere que los lectores den gracias de Dios, por 
ejemplo: Ro.1:7; 1Co.1:3; aquí existe una relación con el imperativo de la 
palabra «chairo» – alegrarse –, con una forma de saludo de los griegos, 
por ejemplo: Hch.15:23; Stg.1:1; 2Jn 10,11.

El hecho, que tanto Dios el Padre (2Co.1:12) como también Cristo (Gá.1:6; 
Ro.5:15; aquí son ambos mencionados) dan gracia, testifica la divinidad 
de Jesucristo. Véase también 2Ts.1:12, donde la frase «por la gracia de 
nuestro Dios y del Señor Jesucristo» se refiere ambas frases anteriores a 
«en vosotros» y «vosotros en Él».

La declaración en Santiago 4:6, «Pero él da mayor gracia» deberá ser vista 
en relación con el verso anterior, las dos demostraciones contienen la pre-
gunta retórica: «¿O pensáis que la Escritura dicen en vano: El Espíritu que 
él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?» La respuesta a 
ambas preguntas debe ser: «No». Quien escuche la Escritura, en lugar de 
darles la palabra en vano y así actúa, que el Espíritu Santo puede obrar 
libremente en el interior y dará Dios «mayor gracia» a todo lo que sigue 
de humildad verdadera y el apartarse del mundo.
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También se utiliza en 2Co.1:15, donde el carácter tiene beneficio como el 
efecto de la disposición de la gracia del benefactor. También en Lc.1:30; 
2:52; 6:32-34; Hch.7:46; 24:27; 25:3,9; 1Co.15:57; 2Co.8:4; 2Ti. 1:3.

Nota: El verbo correspondiente «charitoo» rodeado con favor o gracia 
divina se utiliza en Lc.1:28 y Ef.1:6.

MaeStro

Didaskalos – Maestro (general o específico).

Didaskalos – Maestro (de enseñar «didasko»), en los cuatro evangelios a 
menudo se traduce «maestro» como un título para Cristo, por ejemplo 
en: Mt.8:19; Mr.4:38 (es más común en Lucas que en los otros evangelios); 
Jn.1:38, donde es traducido como «Rabbi» (Jn.20:16); donde es traducido 
como «Rabbuni». Es tomado de Cristo mismo en Mt.23:8 y Jn.13:13-14; 
de otros a Él, Mt.17:24; 26:18; Mr.5:35; 14:14; Lc.8:49; 22:11; Jn.11:28. En 
Jn.3:10, el Señor utiliza esta palabra para referirse a Nicodemo «el maes-
tro», el artículo no significa aquí un determinado maestro, sino describe 
a alguien como miembro de un grupo profesional (para el grupo profe-
sional véase Lc.2:46.). Se utiliza para la relación de un discípulo hacia su 
maestro (Mt.10:24-25; Lc.6:40). En Jn.3:2 es la expresión de Cristo para 
los maestros de la religión judía (Lc.2:46); para maestros de la verdad en 
la congregación (Hch.13:1; 1Co.12:28-29; Ef.4:11; He.5:12; Stg.3:1); como a 
Pablo por su trabajo en la congregación (1Ti.2:7; 2Ti.1:11); para los maes-
tros que fueron ordenados incorrectamente por personas con «comezón 
de oír» (2Ti.4:3).

MiSericordia

Eleos – Misericordia (humano o divino, sobre todo activo).

Eleos – Esta manifestación externa de compasión, establece una demanda 
de parte de quien la recibe y los medios apropiados para satisfacer esta 
necesidad de parte de quien la ofrece. Esto quiere decir: (a) que proviene 
de parte de Dios, quien es rico en misericordia (Ef.2:4); Dios la ha provisto 
para la salvación de todas las personas (Tit.3:5); Para los judíos (Lc.1:72) 
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y las personas en general (Ro.15:9). Dios es misericordioso con los que le 
temen (Lc.1:50) pues todos están afligidos por la debilidad y solo Él puede 
venir en su ayuda, por lo tanto, deben pedir con denuedo por misericor-
dia (He.4:16) y no solo para ellos mismos sino para los demás (Gá.6:16; 
1Ti.1:2). Cuando Dios complete su salvación con la venida de Cristo, su 
pueblo recibirá su misericordia (2Ti.1:16; Jud.1:21) (b) Así como Dios es 
misericordioso para con los hombres, espera lo mismo de parte de ellos 
(Mt.9:13; 12:7; 23:23; Lc.10:37; Stg.2:13).

«Dondequiera que las palabras misericordia y paz se encuentran, se pre-
sentan siempre juntas y en ese orden (excepto en Gá.6:16). La misericor-
dia es el acto de Dios y la paz es la experiencia resultante en el corazón de 
los hombres. La gracia describe la actitud de Dios hacia los transgreso-
res y rebeldes en su contra y la misericordia es su actitud hacia aquellos 
que están en la desesperación» (Notas adicionales de Gálatas por Hogg y 
Vine, Pág. 340-341).

«En el orden de la manifestación de los propósitos de Dios en el plan de 
salvación, debe venir la gracia antes de la misericordia, «sólo quien ha 
recibido el perdón puede ser bendito». Esto explica, por qué en todos los 
saludos apostólicos, donde aparece esta palabra, la gracia va antes de la 
misericordia. Esto se ve en algunos manuscritos (1Ti.1:2; 2Ti. 1:2; Tit.1:4; 
2Jn 3. Trench).

Paciencia

Makrothymia – Paciencia, en sentido objetivo (tolerancia) o subjetivo 
(fortaleza de ánimo).

Makrothymia – Tolerancia, paciencia, resistencia («makros» – largo; 
«thymos» – ánimo); Ro.2:4; 9:22; 2Co. 6:6; Gá.5:22; Ef. 4:2; Col.1:11; 3:12; 
1Ti. 1:16; 2Ti. 3:10; 4:2; 1P. 3:20; 2P. 3:15; He.6:12; Stg.5:10.

PaLaBra

Logos – Algo hablado (incluyendo el pensamiento) por lo tanto un tema 
o asunto, también un razonamiento o motivo; tienen un significado 
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amplio: cálculo, en particular en el libro de Juan con la expresión de la 
divinidad de Cristo.

Logos – Una palabra, algo hablado («lego» – habla), significa «idioma» 
de la siguiente manera: (a) charla, Por ejemplo en Luc.20:20; Hch.14:12; 
20:7; 1Co.2:1-4; 4:19; 2Co.10:10. (b) La capacidad para hablar: 2Co.11:6. (c) 
la manera de hablar: Mt.5:37; Col.4:6. (d) la manera de instruir: Tit.2:8; 
1Co.14:9; Ef.4:29. «logos» también significa un informe oral, por ejemplo: 
Mt.12:36; 16:2; 18:23; Hch.19:40; 20:24; Ro.14:12; Fil.4:17; He.3:17; 1P.4:5; 
Significa en un momento dado una razón, un propósito o algo sospe-
choso: Mt.5:32; Se utiliza de forma plural con respecto a una conversa-
ción: Lc.24:17; Mt.5:37; Ef.4:29; Es lo que se habla de un asunto o alguna 
cosa: Mr.1:45; Hch.8:21; 15:6; 19:38; Fil.4:15; También tiene significado de 
un pensamiento interior como una idea, un enfoque o una conclusión: 
Hch.18:14; 1P.3:15; Es la palabra que informa algo, como una historia, un 
cuento o un rumor: Lc.5:15; 7:17; Hch.11:22; a veces se usa para hablar de 
una charla que uno mismo causa como la reputación y la calumnia, como 
parece ser el significado de Col.2:23, (una «farsa» de la sabiduría), Esto es, 
un llamado a ser sabio más que una apariencia o una razón. En Hch.1:1 
significa un tratado o narración escrita.

«Logos» significa (I) la expresión de los pensamientos y no el mero nom-
bre de un objeto. (a) Representa un concepto o una idea, por ejemplo 
en Lc.7:7; 1Co.14:9-19; (b) Una afirmación o explicación hablada: (1) Por 
Dios: Jn.8:44; 15:25; Ro.3:4; 9:9-28; Gá.5:14; He.4:12; Ap.19:9; 22:6-10; (2) 
Por Cristo: Mt.24:35 (Plural); Mr.8:32; 9:10; 10:22; Lc.9:28; Jn.2:22; 4:41; 
6:60; 14:23 (Plural); 15:20; 21:23; (3) Por un ángel: Lc.1:29; (4) Por los pro-
fetas del Antiguo Testamento: Jn.12:38; Ro.13:9; 1Co.15:54; (5) Por el após-
tol Pablo en las epístolas pastorales: 1Ti.1:15; 3:1; 4:9; 2Ti.2:11; Tit.3:8; (6) 
Por otras personas en general como en Mr.7:29; Hch.7:29; Jn.4:37. En 
los puntos (1) y (2) la frase «la palabra del Señor» significa «la voluntad 
revelada de Dios» (muy usada en el Antiguo Testamento) y es empleada 
directamente en las revelaciones dadas por Cristo, como se puede ver en 
1Ts.4:15 y también en los Evangelios: Hch.8:25; 13:49; 15:35-36; 16:32; 19:10; 
1Ts.1:8; 2Ts.3:1; donde se ve al Señor dando Su mensaje con toda autori-
dad y que gracias a Su poder se hizo efectivo, como se ve en Hch.10:36. 
Refiriéndose al evangelio también en otros casos podemos ver: Hch.13:26; 
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14:3; 15:7; 1Co.1:18; 2Co.2:17; 4:2; 5:19; 6:7; Gá.6:6; Ef.1:13; Fil.2:16; Col.1:5; 
He.5:13; a veces se refiere a la totalidad de las expresiones usadas por Dios, 
como por ejemplo en: Mr.7:13; Jn.10:35; Ap.1:2-9. (c) charla, en Hch.2:40; 
1Co.2:13; 12:8; 2Co.1:18; 1Ts.1:5; 2Ts.2:15; He.6:1; o también enseñanza, 
como en: Mt.13:20; Col.3:16; 1Ti.4:6; 2Ti.1:13; Tit.1:9; 1Jn.2:7; (II) Es una 
palabra personificada, un título del Hijo de Dios, esta identificación se da 
básicamente en la declaración doctrinal de Jn.1:1-18, en los versículos 1 y 
2 se afirma lo siguiente: (1) Su propia personalidad altamente calificada, 
(2) Su posición divina («pros» – con – no solo da un sentido de acompa-
ñamiento, sino también una ferviente comunidad), (3) Su divinidad, en 
el versículo 3 vemos su poder creador, en el versículo 14 su encarnación, 
(«se hizo carne» fue un acto voluntario), la realidad y la utilidad de su 
naturaleza humana y su gloria, «como el Unigénito del Padre», la ausen-
cia del artículo en ambos versículos, otorga una relación especial de peso 
sobre su naturaleza y el carácter. Él era dueño de la Schekinah, la gloria en 
su manifestación abierta; el versículo 18 cumple con la identificación: «Él, 
el Unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado», lo cual es 
el significado conocido del título «Logo», es la manifestación personal, no 
de una parte de la naturaleza divina, sino de toda la trinidad. Este título 
también se usa en 1Jn.1, (la palabra de vida) y conecta las dos declaracio-
nes en Jn.1:1 y 4, y en Ap.19:13.

PaZ

Eirene – Paz literal o en sentido figurado y también «bienestar».

Eirene – Aparece en cada libro del Nuevo testamento, excepto en 1.Jn 
y en Hch.7:26. La palabra describe: (a) una relación armónica entre las 
personas (Mt.10:34; Ro.14:19); (b) una relación armónica entre las nacio-
nes (Lc.14:32; Hch.12:20; Ap.6:4); (c) Amabilidad (Hch.15:33; 1Co.16:11; 
He.11:31); (d) libertad de tormento (Lc.11:21;19:42; Hch.9:31; 16:36); (e) 
Orden en la ciudad (Hch.24:2); en la congregación (1Co.14:33); (f) La 
relación armónica entre Dios y los hombres, que es posible a través del 
Evangelio (Hch.10:36; Ef. 2:17); (g) el sentimiento de paz y contenta-
miento que proviene de la misma Paz (Mt.10:13; Mr. 5:34; Lc.1:79; 2:29; 
Jn.14:27; Ro.1:7; 3:17; 8:6); en algunas secciones no se puede diferenciar los 
dos últimos significados (véase Ro.5:1).
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«El Dios de paz» es un título que se utiliza en Ro.15:33; 16:20; Fil.4:9; 1Ts. 
5:23 y He.13:20; (véase también 1Co.14:33; 2Co.13:11). La palabra hebrea 
correspondiente para «paz» es «shalom», que significa en primer lugar 
totalidad (para su uso véase Jos.8:31; Rt.2:12; Neh.6:15; Is.42:19). Hay una 
relación entre este título en 1Ts.5:23 y la palabra «holokleros» que signi-
fica «completo» en este verso. En la Septuaginta, «shalom» se traduce a 
menudo como «soteria» (salvación), por ejemplo, en Gn.26:31; 41:16; la 
«ofrenda de paz» se ha nombrado «ofrenda de salvación» (Véase Lc.7:50 
y 8:48). En 2Ts.3:16 el título «El Señor de paz» se refiere al Señor Jesús. En 
Hch.7:26, la frase «Los condujo a la paz» significa literalmente «recon-
ciliados para la paz» (pretérito de «voluntad», que expresa un serio 
esfuerzo).

Piedad

Eusebia – Piedad; de eu, bueno, y sebo, adoración. Significa la adoración a 
Dios y el temor a Dios (Hch.3:12, 1Ti.2:2, 2P.1:3); La piedad o la verdadera 
religión en su conjunto, siempre que el temor a Dios o la piedad es su fun-
damento y parte más importante (Mt.22:37; 1Ti.4:7; 6:6; He.11:6). 

Piadoso es el hombre que no tiene ningún otro motivo, que agradar a 
Dios, el cual se reconoce a través de la fe.

Poder

Dunamis – Poder especial o milagroso (literal o en sentido figurado, aun-
que normalmente es una expresión para «milagro»).

Dunamis – Poder o fuerza, este término es empleado para referirse a la 
fuerza que tiene algo que fue dicho (1Co.14:11); es utilizado para las obras 
sobrenaturales, que no podrían ser alcanzadas por medios naturales. 

Esto es: (a) las habilidades internas, la capacidad de hacer cualquier cosa, 
una fuerza, una habilidad física o moral que vive en alguien o en algo 
(Mt.25:15; Hch.3:12; 2Ts. 1:7; He.11:11); (b) en el uso absoluto que signi-
fica (1) poder para trabajar o para efectuar algo, por ejemplo: Lc. 24:49; 
(2) poder en acción, como el de hacer milagros (Mt.7:22; 11:20-23; 14:2; 
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Mr.6:14; Ro.15:19; 1Co.1:18; Ef. 3:16; Col.1:11a; 2P.2:11). La palabra aparece 
118 veces en el N.T. y algunas veces se utiliza para el milagro o la señal 
(el resultado reemplaza los hechos), por ejemplo en Mr.6:5; con frecuen-
cia en los Evangelios y hechos de los apóstoles. También se utiliza en 
Hch.19:11; 1Co.12:10,28-29; 15:56; 2Co.1:8; 12:9; Gá.3:5; la palabra incluye 
en su sentido más amplio el milagro físico y moral (He.2:4; 11:34; Ap.1:16; 
3:8; 12:10; 18:3).

Algunas veces se utiliza por personas u objetos (Metonimia), por ejem-
plo: (a) por Dios (Mt.26:64; Mr.14:62); (b) por ángeles, quizás en Ef.1:21 
(véase Ro.8:38; 1P.3:22); (c) por medio de esto Dios manifiesta su poder: 
Cristo (1Co.1:24) y el evangelio (Ro.1:16); (d) para obras poderosas como 
en Mr.6:5; 9:39 ; Hch.2:22 ; 8:13 ; 2Co.12:12.

Nota: (1) «dunamis» – poder –, debe ser diferenciado de «exousi» – dere-
cho a ejercer el poder –. (2) Son sinónimos: «bia» a menudo – poder 
opresivo –; «kratos» – poder de fuerza; «energeia» poder especial para 
ejercer algo; «exousia» realmente – libertad de acción –, Autoridad (dele-
gada o sin autorización); «ischus», poder de fuerza corporal, estar equi-
pado con poder; «dunamis» – poder inherente –.

Predicar

Kerysso – proclamar (como heraldo), sobre todo la verdad divina que es 
el Evangelio.

Kerysso – significa: (a) ser un heraldo o en proclamar general, por ejem-
plo: Mt.3:1; Mr.1:45; Lc.4:18-19; 12:3; Hch.10:37; Ro.2:21; Ap.5:2. En 1P.3:19, 
la palabra probablemente no se refiere a la «Buena Nueva» (de la cual 
no hay pruebas que Noé la hubiera proclamado, ni hay ninguna eviden-
cia que los espíritus de hombres, los cuales vivieron antes del diluvio, en 
realidad están encarcelados), sino del hecho de Cristo que proclamó su 
victoria sobre los ángeles caídos después de su resurrección; (b) el Evan-
gelio proclamado como heraldo, por ejemplo: Mt.24:14; Mr. 13:10; 14:9; 
16:15,20; Lc. 8:1; 9:2; 24:47; Hch.8:5; 19:13; 28:31; Ro.10:14 (palabra significa 
«la presencia» v.15a); 1Co.1:23; 15:11-12; 2Co.1:19; 4:5; 11:4; Gá.2:2; Fil.1:15; 
Col.1:23; 1Ts.2:9; 1Ti.3:16; (c) predicar la Palabra, 2Ti.4:2 (empleo de la 
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Escritura, con referencia especial del Evangelio) también se ha utilizado 
en Mt.10:27; Mr. 5:20; 7:36; Lc. 8:39 y Hch.9:20.

rePrender

elencho – convencer al transgresor a través de la refutación; en contraste 
a rechazar «epitimao» sin refutar al transgresor. Esto significa probar la 
culpabilidad (Jn. 8:46; 16:8; Tit.1:9,13), sacar a la luz para probar algo (Jn. 
3:20; Ef. 5:11,13), castigo como resultado de la refutación (He.12:5; Ap. 
3:19), reprimenda castigadora (Mt: 18:15; Lc. 3:19; 1Ti. 5:20; 2Ti. 4:2)

Sano

Hugiaino – ser saludable corporalmente (en sentido figurado), ser inco-
rrupto (doctrinalmente correcto)

Hugiaino – relacionado con «hugies» (sobre todo en los evangelios, los 
enfermos tornan a «sanos»; significa sano de buena salud; En Lc. 15:27; 3. 
Jn.2; metafóricamente se utiliza para la doctrina (1Ti. 1:10; 2Ti. 4:3; Tit.1:9; 
2:1) de las palabras (1Ti. 6:3; 2Ti. 1:13; Tit. 1:13; 2:2). También se utiliza en 
Lc.5:31 y 7:10 (en presente participio).

SaLVaciÓn Y SaLVador

Soter – Salvador, libertador, redentor, sustentador, guardián, derivado de 
«sozo» cuyo significado es «rescate». Dicho de Dios (Lc.1:47; 1Ti.1:1; 2:3; 
4:10; Tit.1:3; 2:10; 3:4; Jud.25) y de Cristo quien ya es el salvador (Lc2:11; 
Jn.4:42; Hch.5:31; 13:23; Ef.5:23; 2Ti.1:10; Tit.1:4; 3:6; 2P.1:1,11; 2:10; 3:2,18; 
1Jn.4:14) y quien llevará también a los salvos a su gloria (Fil.3:20; Tit.2:13). 
El título «soter» a menudo era usado por Alejandro Magno como gober-
nante, quien se proclamaba como un «salvador» o sustentador de sus súb-
ditos. Esta arrogancia humana se presenta de una forma totalmente con-
traria a los cristianos en el mensaje de nuestro único Señor Jesucristo. 
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SerVicio

Diakonia – Asistencia (como servidores, etc.) en sentido figurado tam-
bién significa ayudar por medio de ofrendas de caridad, servicios oficia-
les, especialmente los de maestro cristiano o diácono. Diakonia – Fun-
ción y trabajo de un «diácono» (siervos), toda clase de servicio que se 
brinda: (a) En el servicio doméstico: Lc.10:40; (b) Para el ministerio  
(1) de los apóstoles: Hch.1:17-25; 6:4; 12:25; 21:19; Ro.11:13; (2) de los cre-
yentes: Hch.6:1; Ro.12:7; 1Co.12:5; 16:15; 2Co.8:4; 9:1,12,13; Ef.4:12; 2Ti.4:11; 
La iglesia local en general: Hch.11:29; Ap.2:19; Por Pablo para los pobres 
entre los santos: Ro.15:31; (3) Para servicio del Espíritu Santo en el evange-
lio: 2Co.3:8; (4) Por los ángeles para los creyentes: He.1:14; (5) Para la obra 
del Evangelio en general, por ejemplo: 2Co.3:9; «La justicia», 2Co.5:18; «de 
la reconciliación»; (6) Para el servicio en general de un siervo del Señor 
en la predicación y la enseñanza: Hch.20:24; 2Co.4:1; 6:3; 11:8; 1Ti.1:12; 
2Ti.4:5; servicio indefinido en Col.4:17; (7) Para servir a la ley de Dios 
como un ministerio de muerte: 2Co.3:7; y la condenación 2Co.3:9.
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