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Lección 7 

“Pero Evita . . .” (Tito 3:9-15) 

Visión de conjunto 

En realidad esta no es una nueva sección en la carta de Pablo. El versículo 9 simplemente in-

troduce un contraste con la sección anterior. Aquélla habla de cosas que Tito había de afir-

mar, ésta de cosas que había de evitar. Con estas instrucciones el apóstol concluye su aplica-

ción de la sana doctrina en la vida pública. Aun mientras agrega las últimas salutaciones a su 

carta, Pablo hace hincapié en la vida fructífera que debe resultar de la sana doctrina (3:13-14). 

Esto siempre ha sido el tema de la carta. 

Notas 

3:10 Que cause divisiones. “Hereje” (RV 1909). De la palabra griega hairetikós, forma ad-

jetiva de haíresis. “Al principio, la palabra ‘herejía’ (haíresis) simplemente quería decir ‘lo 

que uno escoge para sí,’ ‘una opinión’. Este sentido dio origen a otro, a saber, ‘un grupo de 

personas profesando ciertos principios u opiniones definidos,’ por tanto una escuela o partido; 

por ejemplo, la ‘secta de los saduceos’ (Hechos 5:17), y ‘la secta de los fariseos’ (Hechos 

15:5; cp. 26:5)” (Hendriksen 395). 

“Por tanto ‘hereje’ (haíresis) llega a significar ‘afirmar falsa doctrina’. Pero nótense las refe-

rencias fundamentales de la palabra, primero a la causa moral, voluntad propia, y después a la 

consecuencia mala, la división” (Stibbs 1186). 

3:11 Se ha pervertido. “Es perverso” (LBA). De la palabra griega ekstrépho, “girar de aden-

tro afuera (ek, afuera), cambiar totalmente. Se utiliza metafóricamente en Tito 3:11, ‘se ha 

pervertido’” (Vine). 

3:12-13. Sobre la idea del cristiano hospedando y proveyendo para el viajero cristiano (espe-

cialmente el que viaja para predicar) véanse Rom. 15:24; 1 Cor. 16:6; 3 Jn. 5-8. 

3:12 Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico. Hendriksen sugiere que éstos fueron en-

viados para reemplazar a Tito en su trabajo con las iglesias de Creta. No tenemos información 

de fiar sobre Artemas. Respecto a Tíquico, véanse las notas sobre 2 Timoteo 4:12. 

Nicópolis. “Hay tres ciudades con tal nombre, en Cilicia, en Tracia o Macedonia, y en Epiro. 

Esta última es la más probable referida aquí” (Stibbs 1186). “Es sumamente probable que se 

trate de Nicópolis en Epiro, a 6 km. de Accio. Augusto construyó Nicópolis el 30 d.C. para 

conmemorar su victoria; Herodes el Grande edificó allí numerosos edificios públicos (Ant. 

16:5, 3). Las ruinas de Nicópolis se hallan en Preveza” (NDBI 812). 
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3:13 Zenas intérprete de la ley. “¿Qué clase de experto en la ley era Zenas? Antes de su 

conversión a la fe cristiana, ¿había sido un expositor de la ley de Moisés (‘maestro de la ley,’ 

‘escriba’), o era un abogado romano con cuya ayuda se hacía un testamento o se levantaba 

pleito? Algunos prefieren la segunda idea, dando su razón que . . . tiene un nombre griego, un 

nombre que probablemente es abreviatura de Zenodoro, queriendo decir ‘don de Zeus’. Pero 

hubo muchos judíos con nombre griego . . . Otros, juntando varios elementos de manera in-

teresante, suponen que Zenas, tal como Apolos, era un judío, y que estos dos buenos cristia-

nos, que también eran expertos en tradiciones judías, fueron enviados a Creta para frenar la 

influencia de aquellos que se especializaban en mitos judíos a costo del verdadero evangelio” 

(Hendriksen 398). 

“Respecto a la [frase] ‘intérprete de la ley,’ [el comentario] Expositors dice: ‘En la ausencia 

de ejemplo alguno de esta palabra siendo usada como referencia a la profesión legal, parece 

mejor suponer que Zenas era un nomikós (intérprete de la ley) en el común sentido en el NT, 

un experto en la ley mosaica” (Wuest 202). Otras referencias a esta palabra en el N.T. inclu-

yen las siguientes, Mat. 22:35; Luc. 7:30; 10:25; 11:45, 46, 52; 14:3. 

Preguntas y ejercicios sobre el texto 

1. 3:9 empieza con la palabra _______________ que introduce (escoger una 

opción: una comparación, un contraste, una conclusión) respecto al ver-

sículo 8. En el versículo 8 Tito había de _______________ con firmeza al-

gunas cosas. Aquí en el 9 ha de _______________ algunas cosas. Hacer 

una lista de estas cuatro cosas en 3:9. 

2. No solamente hay un contraste entre las cosas que Tito ha de hacer, sino 

también hay contraste entre las cosas mismas. Las cosas del versículo 8 son 

_______________ y _______________ a los hombres, mientras las cosas 

del versículo 9 son _______________ y sin _______________. 

3. Mientras Tito había de evitar ciertas cosas, otro hubiera persistido en ellas 

hasta llegar a ser hombre que cause _______________ (3:10). 

4. Tito ha de desechar al que causa divisiones . . .  

(a) a la primera muestra de herejía. 

(b) después de la primera amonestación. 

(c) después de la segunda amonestación. 

(d) nunca. Tito debe seguir enseñándole siempre. 

5. Tito debe saber y entender que el hombre que causa divisiones se ha 

_______________, y _______________ y está _______________ por su 

propio juicio. 

6. Tito había de venir a Pablo ¿en cuál lugar? Ubicar este sitio en un mapa bí-

blico. 

7. ¿Qué sabemos acerca de Apolos de Hechos 18:24-28; 1 Corintios 1:12; 

3:4-6? ¿Cuál fue la profesión de Zenas? 
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8. A Zenas y a Apolos Tito había de hacerles ¿qué? 

9. La palabra también en 3:14 señala las instrucciones a Tito en el versículo 

anterior, lo cual da una aplicación de las buenas obras aquí en 3:14. Los 

hermanos (“los nuestros”) habían de aprender del ejemplo de Tito, ¿cuáles 

buenas obras? 

Preguntas para profundizar y aplicaciones prácticas 

10. ¿Hay casos en que será necesario desechar a una persona que se encuentra 

de entre los fieles? ¿Será posible desechar a tal persona demasiado tem-

prano? ¿Será posible desecharle demasiado tarde? ¿Cuál será el propósito 

de la “una y otra amonestación” de 3:10? 

11. ¿Hay casos hoy en que podemos encaminar a otros hermanos en sus viajes 

o ocuparnos en buenas obras para los casos de necesidad (3:13-14)? ¿Cuá-

les son algunos ejemplos de esto? 


