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Lección 8 

Repaso de la epístola a Tito 

El fondo de la epístola a Tito 

1. El hombre Tito era un (escoger una opción: judío, romano, griego, creten-
se) que, según la evidencia en Tito 1:4, fue convertido por el apóstol Pablo. 
Como colaborador en el evangelio, sabemos que Tito antes servía de men-

sajero a la iglesia en (escoger una opción: Corinto, Éfeso, Roma, Galacia, 
Filipos), llevando las cartas del apóstol y trayendo de vuelta noticias de la 
iglesia. 

2. Antes de la escritura de la presente carta, Tito había sido dejado por el após-

tol en la isla (escoger una opción: Cos, Chipre, Creta, Malta) con el fin de 
_______________ lo _______________. Esto incluía el establecimiento de 

_______________ en cada ciudad. 

3. En _______________ 2:11 leemos acerca de un posible fondo para el esta-

blecimiento de iglesias en esta isla. En este pasaje aprendemos que muchos 

judíos de esta isla estaban presentes en Jerusalén el día de Pentecostés, y 

probablemente se contaban entre los muchos que se convirtieron aquel día 

en la predicación de Pedro. Volviendo a sus casas, éstos llevaron el evange-

lio consigo. 

4. La iglesia en esta isla estaba rodeado de un grave peligro, pues entre otras 

cosas los habitantes de la isla tenían la reputación de ser . . .  

(a) mentirosos. 

(b) malas bestias. 

(c) glotones ociosos. 

(d) toda opción anterior 

El texto de la epístola a Tito 

5. El tema de la epístola a Tito parecer ser el carácter y conducta que nacen de 

la _______________ doctrina. En el espacio escribir el número del capítulo 

que corresponde a la idea. 

______ La aplicación de sana doctrina a la congregación. 

______ La aplicación de sana doctrina a la vida pública del cristiano. 

______ La aplicación de sana doctrina a la familia y a la vida personal. 

6. En el espacio escribir el número del capítulo donde las siguientes ideas se 

encuentran. 

______ El creyente debe someterse a los gobernantes y autoridades. 

______ La gracia enseña algo. 
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______ Pablo escribe las cualidades que deben caracterizar el candidato para obispo 

en la iglesia local. 

______ Pablo cita a un “profeta” cretense para describir la mala reputación del cre-

tense. 

______ Tito debe encaminar a Zenas y a Apolos, de modo que nade les falte en su 

viaje. Los demás creyentes deben seguir este ejemplo. 

______ Las jóvenes deben ser enseñadas por las ancianas a ser cuidadosas de su ca-

sa. 

______ Tito debe seguir instando con firmeza los principios de la gracia y la salva-

ción como base para motivar al creyente a ocuparse en buenas obras. 

______ El hombre que causa divisiones debe ser desechado después de una y otra 

amonestación. 

7. Emparejar las siguientes palabras (del texto de la Reina Valera 1960) con su 
definición correcta, según su uso en esta epístola. 

______ disolución 

______ contumaces 

______ reprobados 

______ castas 

______ respondones 

______ defraudando 

______ celoso 

______ mansedumbre 

 

(a) debilidad, incapacidad de defenderse 

(b) prodigalidad, derrochamiento 

(c) muy malos 

(d) alguien apasionado para buenas obras 

(e) insubordinados 

(f) actitud de aceptar los tratos de Dios y del hombre, poder controlado, ecuanimi-

dad de espíritu 

(g) no soportando la prueba, rechazado 

(h) puras, libres de contaminación 

(i) poniendo aparte para sí mismo, robando 

(j) engañando a otros 

(k)  que contradicen, que se oponen 

(l) que tiene celos, muy sensible 

8. Un entendimiento del uso de palabras conexivas es importante para el en-

tendimiento del mensaje de la carta inspirada y nos ayuda a juntar sus dife-

rentes secciones. Emparejar cada una de las siguientes palabras conexivas 

con la opción que da la mejor explicación de su uso en el contexto. 

______ porque (1:10) 

______ pero (2:1) 

______ porque (2:11) 

______ porque (3:3) 

______ pero (3:9) 

 

(a) Introduce una razón por qué el creyente debe ser amable para con todos los 

hombres, es decir, por causa del gran cambio que fue efectuado en su vida por la 

gracia de Dios. 

(b) Introduce un contraste entre el carácter del obispo y el carácter del falso maestro 

en Creta. 
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(c) Introduce una explicación de por qué cada creyente tiene diferentes obligaciones 
que cumplir, es porque la gracia enseña estas obligaciones. 

(d) Introduce un contraste entre los habladores de vanidades en Creta y el tipo de 
cosa que Tito debe hablar en las iglesias. 

(e) Introduce una conclusión basada en la experiencia anterior, es decir que el hom-

bre siempre ha necesitado la gracia. 

(f) Introduce una razón por qué existe la necesidad de obispos bien calificados en 
las iglesias locales, a saber porque hay muchos contumaces en Creta que repre-

sentan un peligro al bienestar de estas iglesias. 

(g) Introduce un contraste entre las cosas que Tito ha de instar y las que ha de evi-
tar. 

La aplicación de la epístola a Tito 

9. Ser “sano en la fe”, según el uso en la carta a Tito, se refiere primariamente 

a . . .  

(a) tomar la postura correcta respecto a ciertas doctrinas o cuestiones (p. ej. “el libe-

ralismo”, “el milenarismo”, “el divorcio y las segundas nupcias”, etc.). 

(b) la conducta de la persona (p. ej. ser un buen ejemplo, enseñar a las jóvenes, ser 

buena madre y cuidadosa de la casa, mostrar hospitalidad y celo para buenas 

obras, etc.). 

(c) un bueno conocimiento de las Escrituras y la capacidad de citar muchas de me-

moria. 

(d) ser miembro de una iglesia fiel. 

(e) (a), (c), (d) 

10. La clave para el desarrollo de creyentes que sean “sanas en la fe” es tener 

obispos capaces de exhortar con _______________ _______________ 

(1:9), y hombres como Tito capaces de _______________, 

_______________ , y _______________ con toda autoridad (2:15) las co-

sas que están de acuerdo con la _______________ _______________ (2:1). 

11. En el fondo de toda esta enseñanza tiene que haber siempre el recordatorio 

de lo que la gracia ha hecho por el cristiano. Solamente después de haberle 

instado estas cosas, procurará el cristiano ocuparse en _______________ 

_______________ (3:8).
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