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Santiago, República Dominicana
“Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y
designaras ancianos en cada ciudad como te mandé, esto es, si alguno es irreprensible,
marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de
rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no
obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias
deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí
mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz
también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay
muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión,
a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras,
enseñando, por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Uno de ellos, su propio
profeta, dijo:Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos.
Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en
la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se
apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los
corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia
están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo
abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena” - (Tito 1:5-16)

INTRODUCCIÓN
a. Repaso. La presente serie la hemos titulado “Doctrina y Piedad”, la cual está
basada en al carta de Pablo a Tito. resaltando que esta carta fue escrita por Pablo, entre
los años 62-63 desde Macedonia. Muchos judíos provenientes de la isla de Creta se
convirtieron en Jerusalén el día de Pentecostés, y al parecer, cuando regresaron a su
lugar llevaron la fe, iniciando así la iglesia cristiana en aquel lugar. Años mas tarde,
cuando, al visitarlos Pablo, se encontró con la cruda realidad de que los judaizantes
(contra los cuales Pablo luchó una y otra vez) estaban trastornando familias enteras con
su enseñanza.
Pablo decidió poner entonces las cosas en orden. Pero por asuntos providenciales,
el apóstol tuvo que salir de Creta, dejando a Tito para que terminara lo que el había
iniciado. Y para este que tuviera instrucciones claras, le dejó por escrito esta carta.
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También se dijo que el énfasis principal de esta carta es que la sana doctrina o
enseñanza debe producir piedad, es decir, un estilo de vida que agrade a Dios. De
hecho, aparte de la salutación del apóstol (1:1-4) y las palabras finales (3:12-15), la
información del libro gira alrededor de esa bisagra de doctrina y piedad, la cual se puede
ver en tres partes:
A. La sana doctrina y la piedad en la iglesia (1:5-16).
B. La sana doctrina y la piedad en el hogar (2:1-15).
C. La sana doctrina y la piedad en el mundo (3:1-11).
b. El texto en estudio. El pasaje que corresponde estudiar en este estudio es Tito
1:5-16, donde Pablo resalta como la sana doctrina debe afectar la vida práctica dentro
de la iglesia. El versículo 5 pone el resto del pasaje en perspectiva: “Por esta causa te
dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada
ciudad como te mandé”
La información de este pasaje puede entonces dividirse en dos:
I. Estableciendo Líderes Bíblicos (v.v. 5-9).
II. Las Razones Para Establecer Líderes Bíblicos (v.v. 10-16) 1

I. ESTABLECIENDO LÍDERES BÍBLICOS (V.V. 5-9)
El gobierno de la iglesia es un asunto de tanta importancia, que como ha expresado
pastor Greg Nichols, la influencia de un líder puede ser tanto de bendición como de
maldición para un pueblo. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo negativo de Jeroboam,
quien es reconocido en las Escrituras, y aun siglos después, como el rey que introdujo la
idolatría en Israel. Por otro tenemos el ejemplo positivo de Josué. Las Escrituras nos
dicen que mientras Josué fue líder del pueblo, Israel camino en los estatutos de Dios. Por
eso es de vital importancia que en la iglesia de Cristo se establezcan ancianos Bíblicos.
En vista de lo expresado, ¿Cuáles son las cualidades que el liderazgo Bíblico debe
exhibir según las instrucción de Pablo a Tito? A causa de que el anciano es un
“administrador de Dios”, entonces…
a. En términos generales, el anciano debe ser “irreprensible”. Es necesario explicar
a que esto no se refiere:
• Esto no se refiere a la totalidad de la vida pasada de un hombre, sea antes o
después de su conversión, a menos que ese pasado tenga unas raíces presentes
que no le hagan apto para el oficio, de lo contrario nadie calificaría;

" En vista de que estos dos temas fueron tratados con mucho detalle en la serie “Columna y Baluarte de la verdad”,
1
basada en 1 Timoteo, mucho de lo que veremos aquí será a manera de repaso y de forma general.
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• Tampoco significa bajo ninguna circunstancia que la persona sea sin pecado o
sin debilidad, de lo contrario tendríamos que ir al cielo.
La idea es que en términos generales, el obispo no debe tener ninguna acusación
seria sobre su carácter, ni dentro ni fuera de la iglesia, que le descalifiquen para este
ministerio pastoral. Pero hasta aquí el asunto es muy general.
b. En términos particulares, el anciano (1) debe tener control de si mismo, (2) debe
tener control de su familia, y (3) debe ser ortodoxo y apto para transmitir su fe.
1. El anciano debe gobernarse bien a si mismo. Esto tiene dos perspectivas,
una negativa y otra positiva:
De manera negativa:
• No debe ser gobernado por el orgullo. Pablo dice en el verso 7 que el anciano
no debe ser “obstinado”. La ESV traduce la palabra como “arrogante”. Un
arrogante es uno que le da tanto valor a sus ideas y conclusiones, que no hay
nadie que lo convenza de lo contrario; no le interesa escuchar lo que las otras
personas tienen que decir. El obispo no debe ser obstinado, sino enseñable. Y no
se trata de que el pastor negocie sus convicciones, pero no debe ser el tipo de
persona que haga pensar al otro, ‘¿realmente me habrá escuchado; le habrá
importado lo que yo dije?’. 2
• No debe ser gobernado por ira ni la violencia. Pablo dice que el anciano no
debe ser “iracundo” ni “pendenciero”. Un anciano no debe ser alguien de mecha
corta o que explote ante la mas mínima provocación. Un hombre que no puede
controlar su temperamento no debe de ser un anciano. El obispo debe ser alguien
sepa soportar las injurias de manera mansa, como Moisés (Números 12).3
• No debe ser gobernado por el vino. Pablo dice que el anciano no debe ser
“dado a la bebida”.4 La frase se relaciona con la embriaguez o el ser dominados
por el vino, lo cual no solo es deshonroso para el ministro en su vida personal, sino
que además puede llevarle a actitudes y acciones vergonzosas en su ministerio.
Las Escrituras nos enseñan que aquellos que gobiernan necesitan una mente

Esto no significa que el pastor debe ser un inseguro. La firme convicción no es orgullo. De hecho, se puede dar una
exhibición de falsa humildad para ser alabados por los hombres, pero eso es orgullo y vanagloria.
2

Ahora, esto no significa que hay una ausencia de toda confirmación o aún una ausencia total del enojo, hay un tipo
de enojo o ira que es santa, aquella que es gobernada por el amor. La idea es que el pastor no debe ser gobernado por la
ira, son que debe gobernar su genio.
3

4

Algunos contrastan la frase con la que se usa para los diáconos en 1 Timoteo 3:8, “no dado al mucho vino”, para
decir que el obispo no puede ingerir vino. El problema con esa interpretación es que pasa por alto que Pablo exhorta al joven
ministro, Timoteo a ingerir vino a causa de su estómago.
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clara. También nos enseñan lo que puede suceder con un ministro lleno de vino.
Basta con ver lo que sucedió a Nadab y Abiu (Levítico 10:1-11).
• No debe ser gobernado por las posesiones materiales. Pablo dice que un
anciano no debe ser “amante de ganancias deshonestas”. El avaricioso es una
persona caracterizado por el amor al dinero y la comodidad. Una de las cosas que
caracteriza a los falsos maestros es precisamente el amor al dinero. Hay pocas
cosas que den más asco que un predicador materialista, un pastor que
obviamente es pastor por el dinero, tratándose de hacerse rico con pueblo de
Dios. Las iglesias y los programas de televisión están llenos de estos predicadores
y esto descalifica al hombre del ministerio. Una persona que siembra amor al
dinero, como Judas, puedes estar seguro que dentro de poco estará dando frutos
podridos. 5
De manera positiva:
• Debe ser gobernado por el amor. Pablo dice que el anciano debe ser
“hospedador”, lo cual está conectado con la próxima frase, “amante de lo
bueno” (v. 8). Esta palabra normalmente se usa para hablar de mostrar amor a los
extranjeros y a otras personas a las cuales uno conoce de la iglesia. El pastor debe
amar a la gente y por lo tanto, debe tener su hogar abierto para la gente.
• Debe ser gobernado por la prudencia. Pablo dice también que el anciano
debe ser “prudente” (v. 2). La idea en el original es la de alguien moderado, sensato
y discreto, alguien que es “dueño de si mismo”, y que no es dominado por
impulsos repentinos. Una vez mas, no son los sentimientos del pastor los que
deben guiarle, sino los principios de la verdad de Dios. Un pastor debe ser lo
suficientemente prudente, por ejemplo, como parar saber cuando hablar y cuando
callar, a quien decirle las cosas, como decirle las cosas y cuando decirle las cosas.
• Debe ser gobernado por la justicia. Pablo dice que el anciano debe ser
“justo”. La idea es que el anciano debe preocuparse por que las personas reciban
un trato justo, y deben querer ver la justicia en el mundo en todos los niveles. Un
pastor debe ser lo suficientemente justo, por ejemplo, como para ser gobernado
por principios y no por ni rumores ni apariencias.
• Debe ser gobernado por la devoción. Pablo dice que el anciano debe ser
“santo”. Debe ser una persona devota a Cristo, con una vida saturada de oración y
meditación; una persona que ame adorar y tener una relación personal profunda
con el Señor.
5

¿Quiere decir esto que los pastores tienen que ser pobres? No. ¿Significa esto que es malo que una iglesia cuide
muy bien a sus pastores? No, todo lo contrario. Como vimos en 1 Timoteo 5:17-18, los ancianos deben ser tenidos como
dignos de doble honor. El asunto aquí es el corazón y sus motivaciones. ¿Quién lo gobierna? ¿La verdad o el amor al dinero
y a las extravagancias materiales?
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2. El anciano debe gobernar bien a su familia. Esto a su vez incluye dos cosas:
• Debe ser un hombre fiel a su esposa, en cuerpo y mente: Pablo dice que al
anciano debe ser “marido de una sola mujer” (v. 2).6 7 El anciano debe ser fiel a su
mujer, no solo en cuerpo, sino también en mente. El pastor no debe ser uno que
ande fantaseando ni coqueteando con otras mujeres en su corazón.
• Debe tener a sus hijos en sujeción: Pablo dice que el anciano debe ser
alguien “que tenga hijos creyentes”. ¿Qué significa esto? La próxima frase explica y
pone la dirección en perspectiva: “no acusados de disolución ni de rebeldía”.8 El
gobernar bien su casa se hace evidente cuando al padre mantiene a sus hijos en
sujeción. Y mucho ojo con esto. Lo que la iglesia debe esperar ver en sus ancianos
o no es déspotas u hombres de mano dura e inflexibles, pues estarían con esta
actitud promoviendo precisamente la ira e insubordinación. Lo que deberíamos
esperar ver es a hombres que ejerzan la autoridad de una manera amorosa, que
combinan la disciplina con la amonestación en el Señor.
3. El anciano debe ser ortodoxo y apto para transmitir su fe. Dos cosas:
• Debe ser ortodoxo en cuanto a su fe. Cuando decimos “ortodoxos” nos
referimos a creer lo correcto. Pablo dice que los ancianos deber retener “la palabra
fiel que es conforme a la enseñanza” (v. 9). Nunca podemos poner a alguien en el
ancianato, a menos que estemos totalmente seguros que está comprometido con
la palabra de Dios y la sana doctrina. Claro, no estamos diciendo que no hay
espacio para crecer y cada verdadero pastor siempre está creciendo, pero si un
hombre está yendo de un lado a otro en incertidumbre de los aspectos
fundamentales de la sana doctrina, él no debe ser puesto en el oficio del pastor.9
En este sentido es sumamente vital que la iglesia tenga una declaración que
contenga las doctrinas esenciales de la fe.
• Debe ser apto para enseñar su fe. Pablo dice que el anciano debe ser “capaz
también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen”. El punto es
importante, pues una persona puede ser ortodoxa y madura en la fe, pero no tener
Y esto sale al frente a la idea romancista de que los obispos no pueden casarse. De hecho, Pablo trata tales
prohibiciones al matrimonio como una doctrina de demonios en el capítulo 4.
6

Este pasaje se ha interpretado de varias formas. Algunos entienden a partir del pasaje que el pastor debe ser una
persona casada y no soltera. La realidad es que si fuese así, Pablo mismo hubiese estado descalificado para el ministerio.
Otros piensan a partir del pasaje que el pastor no debe ser una persona que se haya casado dos veces. Pero debe resaltarte
que el pasaje no dice “que haya sido” marido de una sola mujer, sino “que sea”. Por tanto, la interpretación a la que más nos
inclinamos es que el anciano debe ser un hombre fiel a su esposa.
7

Algunos entienden a partir del texto que el anciano debe tener hijos creyentes o cristianos. Pero entendemos que
además de que el pastor no tiene control sobre la conversión de sus hijos, como dice más arriba, la idea es que el pastor
debe tener su casa bajo control.
8

9

No consideramos el punto de que no sea nuevo en la fe, como dice 1 Timoteo 3, porque en este pasaje Pablo no
trajo el punto.
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la capacidad de transmitir esa fe a otros. 10 Y dado que el obispo está llamado por
Cristo a servir en la iglesia enseñando y nutriendo a otros con la sana doctrina,
entonces debe ser alguien apto para enseñar también a otros y de enfrentar con
mansedumbre a los que se oponen a la sana doctrina.
¿Por qué? ¿Por qué debían y deben los ancianos poseer estas cualificaciones? Eso
nos lleva al segundo punto…

II. LAS RAZONES PARA ESTABLECER LÍDERES BÍBLICOS (V.V. 10-16)
El verso 10 comienzo con un “porque”, lo que indica que Pablo va a introducir las
razones de por que deben elegirse maestros Bíblicos, es decir, que enseñen la sana
doctrina y modelen la piedad. De manera especifica, Tito debía enfrentar una deficiencia
que carcomía la iglesia en Creta. ¿Cuál era esa deficiencia?
a. La descripción general de la deficiencia: Falsos maestros: “Porque hay
muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores”. AL igual que Timoteo en
Éfeso, Tito tuvo que enfrentar falsos maestros dentro de la iglesia, personas que ni
en su enseñanza ni en su vida motivaban la piedad; y al parecer no eran pocos, sino
“muchos”.
1. Su identificación. ¿Quiénes eran estos rebeldes, habladores y engañadores?
Pablo responde, “especialmente los de la circuncisión”. Dicho de otra forma, al
igual que Timoteo en Éfeso, Tito tuvo que enfrentar judaizantes, es decir,
“cristianos” cretenses de origen judío, que por un mal uso de la ley, 11 querían
imponer reglas humanas a las iglesias en Creta, como si estas fueran esenciales
para agradar a Dios.
2. Su enseñanza. ¿Qué estaban ensenando estos judaizantes? Pablo dice que
estos estaban “enseñando… cosas que no deben”. Dicho de otra forma, el
engaño y la vanidad de estos hombres se refleja en el hecho de que estaban
enseñando cosas que no promovían la piedad ni equipaban para buenas obras.
• ¿Cuál era su enseñanza particular? Pablo no dice específicamente que era
lo que ellos enseñaban, pero si dice que con su enseñanza ellos “se apartan de
la verdad” de la Escritura para seguir “mandamientos de hombres”.
• Pero si sus enseñanzas no se basaban en la verdad de la Escritura,
¿cuáles eran entonces sus fuentes? Pablo responde, “no prestando atención a
Hay personas que tienen un profundo conocimiento de la verdad, pero debido a una dificultad en la dicción, en la
habilidad menta o en lenguaje familiar, no son capaces de transmitir la fe con claridad. Tales personas pueden servir de
varias formas en la iglesia, pero no como obispos, los cuales deben ser aptos para enseñar y aplicar.
10

11

Véase Tito 3:9 y 1 Timoteo 1:8-9
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mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad”. La
misma idea la tenemos en el capítulo 3, en el que Pablo exhorta a Tito, “9 Pero
evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la
ley, porque son sin provecho y sin valor”. La idea es que estos, en lugar de
apoyarse en la Santas Escrituras, que son suficientes para que el hombre de
Dios esté “preparado para toda buena obra”, se apoyaban en literatura y
enseñanzas extrabíblicas de origen judío.
• ¿Cuáles eran los efectos de dichas enseñanzas? Como en Éfeso, los
efectos de dichas enseñanzas eran desastrosos. Pablo dice, “están
trastornando familias enteras”. La NVI traduce “arruinando a familias
completas”. ¿Qué significa esto? Por el mismo contexto de libro, nos parece
que es una forma de decir que sus enseñanzas estaban trayendo confusión y
división. Es por eso que en Tito 3:9-11, Pablo dice a Tito, “evita controversias
necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin
provecho y sin valor. 10 Al hombre que cause divisiones, después de la primera
y segunda amonestación, deséchalo, 11 sabiendo que el tal es perverso y
peca, habiéndose condenado a sí mismo”.12
• ¿Cuál era su motivación? Pablo expone sus verdaderos motivos: “por
ganancias deshonestas”. El engaño y la vanidad de estos hombres no solo se
ve en el carácter de sus enseñanzas, sino que también en la motivación de sus
corazones. Muchos trastornadores de la fe están siempre movidos por razones
egoístas, tratando simplemente de sacar ventaja para ellos mismos, ganancia y
prestigio a expensas de la caída de otros. Y eso nos lleva a la descripción del
carácter de estos falsos.
3. Su verdadero carácter. ¿Cómo eran estos hombres? Hay dos porciones que
describen su carácter. La primera descripción del carácter de estos falsos la
tenemos en el verso 12: “Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses son
siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos”.
Este proverbio popular se le atribuía a un poeta llamado Epimenides para
describir a los cretenses. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esta declaración
sobre los cretenses con los falsos maestros judaizantes? No estoy muy seguro,
pero por el flujo de pensamiento me parece que como ha dicho William
Hendriksen, Pablo quiere resaltar que estos judaizantes, no solo habían sido
influenciados por judíos inconversos, sino que también habían absorbido las
peores características de sus compatriotas no judíos. Cito: “Esto no había sido
12

Una idea de lo que esto significa la tenemos en 1 Timoteo 13-4, donde advirtiendo a Timoteo sobre este tipo de
maestros, dice, “que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías
interminables lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo
ahora”
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difícil, porque el judío y el cretense tenían algo en común: el empleo de artimañas o
engaños para una ventaja egoísta”.
La segunda descripción del carácter de estos falsos la tenemos en los versos
15-16: “Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e
incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están
corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo
abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena”.
Las mentes y conciencias de estos hombres estaban corrompidas, y por ello,
llamaban malo lo que era bueno. Una idea parecida la tenemos en 1 Timoteo
4:1-5, donde vemos judaizantes, quienes por seguir mitos judaicos usaban mal la
ley y condenaban cosas buenas creadas por Dios, como el matrimonio y ciertas
comidas. La Biblia lo dice, y la experiencia lo confirma, ¡cuan dañino es tener una
conciencia contaminada!
Así que, con todo y su apariencia de piedad, estos “policías espirituales”,
aunque profesaban conocer a Dios, con sus obras (su enseñanza y sus
motivaciones) revelaban que no conocían a Dios, de hecho, eran unos
desobedientes de la verdad, y por lo tanto, no estaban capacitados para toda
buena obra ni para equipar a otros.
b.

La corrección:
1. La acción. ¿Cuál era el deber de Tito y de los ancianos Bíblicos ante los
tales? Pablo responde, “a quienes es preciso tapar la boca… Por eso, repréndelos
severamente”. ¿Qué significa esto? La razón por la cual los ancianos Bíblicos
deben ser ortodoxos y aptos para enseñar es precisamente para que puedan
refutar a los que contradicen la sana doctrina. Es parte del trabajo pastoral (y de
todo cristiano), refutar con mansedumbre a los que se oponen, por si Dios les
concede que escapen del lazo del diablo y se arrepientan. Pero, ¿qué de aquellos
que están dentro de la iglesia y no se arrepienten? Pablo dice que la intensidad de
la reprensión debía subir de volumen, y si era necesario, tal reprensión podía llegar
a la excomunión. Por eso Pablo dice en Tito 3:10: “Al hombre que cause
divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo”.
2. El propósito. ¿Por qué dicho proceder? ¿Cuál era su fin o propósito? Pablo
responde, “para que sean sanos en la fe”. El propósito de reprenderles
severamente no era matarlos o destruirlos, sino todo lo contrario, sanarlos. Lo que
a veces nos parece una actitud extrema e inmisericorde, puede ser el bisturí que
sane el alma.
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Resumen: En resumen, la salud de una iglesia local depende de líderes Bíblicos, es
decir, de hombres que crean y puedan enseñar la sana doctrina, que es conforme a la
piedad, y modelen la piedad. ¿Por qué? Porque es la manera de contrarrestar a los
falsos, es decir, a aquellos que no enseñan la verdad ni modelan un carácter piadoso.

APLICACIONES
1. Que sea esto una exhortación a los líderes de esta iglesia. Somos
administradores de Dios, puestos aquí para enseñar la sana doctrina y así equipar la
grey para toda buena obra, y para modelar la piedad. ¿Estamos esforzándonos en
nuestro estudio de la palabra? ¿Estamos esforzándonos en mejorar nuestra
predicación? ¿Es nuestra vida personal y familiar un ejemplo a la grey de cómo debe
verse lo que enseñamos en nuestra vida? Como pastores nos corresponde alimentar,
guiar y proteger la grey con la sana doctrina y con nuestro ejemplo.
2. Que sea esto una exhortación a toda la iglesia. Estos son los requisitos
Bíblicos para los ancianos de la iglesia. Ni mas, ni menos. ¿Quieres saber como
medir a tus líderes? ¿Estas usando los parámetros Bíblicos o los parámetros
caprichosos del mundo? El punto no es si el hombre tiene habilidades para
administrar una empresa, pues esta no es una empresa, es la iglesia de Cristo;
atiende a esas dos cosas que el dueño de la casa quiere que atiendas: su piedad y
su enseñanza.
3. Que sea esto una exhortación para todos nosotros, quienes muchas veces
nos comportamos como judaizantes. Como estos, muchas veces queremos
imponer cultura en lugar de piedad. Además, a veces nos parece que el remedio para
el liberalismo es la rigidez. Pero Pablo dice que el remedio es el evangelio, la sana
doctrina que conduce a la piedad.
Amado amigo, lo único que puede salvarte de la culpa y del dominio de tu pecado
es el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cree en
el evangelio y se salvo de esta generación perversa.
AMÉN
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