
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Nuestra encomienda  

Tito 1:1-4 

Primaria 

En la clase pasada iniciamos nuestro recorrido por la carta que 

escribió el apóstol Pablo a su díscipulo Tito, a quien amaba como 

a un hijo en la fe y por medio de esta carta quiere animarlo y 

prepararlo para tomar el lugar como Pastor responsable en una 

isla de Grecia, llamada Creta. 

 

Tito era griego, no judío, pero a través de las enseñanzas de 

Pablo, llegó a reconocer a Jesucristo como el Mesías, y 

acompañó a Pablo en algunos de sus viajes misioneros llevando el 

mensaje de salvación. 

 

Al igual que Timoteo, Tito era un pastor joven, un verdadero 

hijo en la fe del apóstol Pablo y estaba enfrentando situaciones 

difíciles en las iglesias de Creta, que eran iglesias nuevas, con 

creyentes inmaduros en la fe y con mucha influencia de las 

costumbres de aquella región.  

 

Pablo se presenta en esta carta a Tito como siervo de Dios 

y apóstol de Jesucristo, porque quería que cuando esta carta 

fuera leída a la iglesia todos supieran que era un mensaje de 

parte de Dios, el cual escogió a Pablo como un embajador del 

mensaje de la reconciliación con Dios. 

  

Pablo debía ayudar a los elegidos de Dios en Creta, a crecer en 

su fe en Jesucristo por medio del conocimiento de la verdad, 

para que pudieran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios; con la 

esperanza de la vida la eterna que Dios tiene preparada para 

sus hijos desde el principio del mundo.  

 

Pablo le dice a Tito que a su debido tiempo, Dios le encomendó 

la predicación de la palabra para dar a conocer el único 

mensaje verdadero en el cual podemos confiar que es el 

mensaje de la Palabra de Dios.  

 

A través de este mensaje, Pablo desea que Tito reciba la 

gracia, misericordia y paz de Dios, para ser un siervo fiel de 

Jesucristo. 
 

 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

“y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio 

de la predicación que me fue encomendada” Tito 1:3 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Tito 1:5-16 

Objetivo: Conocer la estrategia religiosa del enemigo y 

combatirla legítimamente como soldados de Jesucristo. 

 

Versículo a Memorizar: 

“exhortar con sana enseñanza y convencer a los que 

contradicen” Tito 1:9b 

 

 

Pablo dejó a Tito en la isla de Creta para terminar de organizar 

la iglesia siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios que le 

había dado y así aclarar también la confusión que algunos judíos 

estaban causando a los nuevos creyentes en Cristo.  

 

La tarea de Tito era corregir lo deficiente y establecer 

“ancianos”. Para esta tarea Tito debía buscar y seleccionar 

servidores que Pablo llama de esta manera “ancianos” y 

“obispos”. 

 

Los “ancianos” son personas con experiencia, a quienes se les 

encarga el cuidado espiritual de otros en la iglesia. Ellos deben 

tener un testimonio irreprensible, es decir que su vida sea un 

modelo de buena conducta moral y espiritual para los demás y 

también deben poder dirigir bien a su familia.  

 

Los “obispos” que son los encargados de la administración en la 

iglesia y ellos también deben ser irreprensibles en su estilo de 

vida, y estar de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios.  

 

Además del buen carácter y actitud de estos servidores 

también debían estar bien capacitados en el conocimiento de la 

palabra de Dios y ser personas obedientes a ella, para poder 

exhortar a otros y combatir a los que se oponen a la sana 

doctrina.  

 

Tristemente, a las personas de Creta se les conocía por ser 

mentirosas, y seguidoras de falsas enseñanzas religiosas.  

Y era por eso que eran fácilmente engañados, porque no 

conocían bien la palabra de Dios.  

Por eso Pablo le dice a Tito que debe reprender a los 

cretenses a fin de que sean sanos en la fe y que no pongan 

atención a las enseñanzas de los falsos maestros que rechazan 

la verdad de la palabra de Dios.  

 

Los falsos maestros que había en Creta, decían conocer a Dios, 

pero con su manera de vivir mostraban lo contrario. 

 

Nosotros también debemos conocer bien la palabra de Dios y 

obedecerla, para no ser engañados.  

 

Preguntas:  

1. ¿Cuál era la tarea de Tito en Creta? 

R= Corregir lo deficiente y establecer ancianos 

2. ¿Para que debía reprender Tito a los cretenses? 

      R= para que sean sanos en la fe 

Combatiendo contra la religión 

Desarrollo del Tema: 


