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To Do

1. Devocional

2. Desayuno

3. Escuela

4. Hacer 

Ejercicio

5. Despertar 

Chris



Eres una persona 

organizada? Haces 

Listas?

Pablo habría sido 

así…



Carta de Pablo a Tito – una “Lista” 

Pastoral

Hora de escribir 

una Lista a Tito!



Personal

• Griego convertido con Pablo

• Frecuente viajero con Pablo

• Nunca circuncidado

Historia Laboral

• Mediador de Pablo en Corinto

• Agente de Pablo en Creta

Tito - Resume



Creta

•Efeso

•Roma

2Co_2:13  no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito; 

2Co_7:6  Dios 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  Nos alegramos con Tito ... 

2Co_8:6  de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, 

asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. 

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

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? 

Gal_2:1  Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén(A) con Bernabé, 

llevando también conmigo a Tito. 

Gal_2:3  Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a 

circuncidarse; 



Normal
Pablo, Apóstol de 

Jesucristo por la voluntad 

de Dios

T

i

t

o

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, en la esperanza de la 

vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde 

antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo

manifestó su palabra por medio de la predicación que 

me fue encomendada por mandato de Dios nuestro 

Salvador, 

Κρόνος
Tiempo

Καιρός
Medida



Pablo escribe como 

siervo de Dios y 

mensajero por el 

bien de la iglesia



Pablo escribe bajo el 

mandato de un Dios 

fiel



“Te dejé en Creta 

para que pusieras en 

orden lo que 

quedaba por hacer”

To Do

1. Designa 

Ancianos



Lista para Ancianos

 Intachable 

 Esposo de una sola mujer

 Padres con hijos deben

Creyentes

 Libres de sospecha de libertinaje 

o de desobediencia 

 No arrogante

 No iracundo

 No borracho

 No violento

 No Codicioso

 Hospitalario

 Amigo del bien

 Sensato

 Justo

 Santo 

 Disciplinado

 Capaz de enseñar



“A ésos hay que taparles la 

boca, ya que están arruinando 

familias enteras al enseñar lo 

que no se debe; y lo hacen 

para obtener ganancias mal 

habidas.”

¡La sustancia de la enseñanza es importante!



“Fue precisamente uno de sus 

propios profetas el que dijo: 

«Los cretenses son siempre 

mentirosos, malas bestias, 

glotones perezosos.».”



To Do

1. Designa 

Ancianos

2. Repréndelos 

con severidad

“Son abominables, desobedientes e incapaces de 

hacer nada bueno.”



To Do

3. Predica Sana 

Doctrina

A los Hombres ya Viejos:

Moderados

Respetables

Sensatos

Íntegros en la Fe

Con Amor y Conciencia



To Do

3. Predica Sana 

Doctrina

A las mujeres ya ancianas:

Reverentes en conducta

No Chismosas

Cuidado con el Vino!

Enseñen y aconsejen a las 

mujeres jóvenes a amar a sus 

hijos y a sus maridos 



To Do

3. Predica Sana 

Doctrina

Jóvenes Mujeres:

Aprendan a amar a sus hijos 

y esposos

Aprendan pureza 

Sensatez

Bondadosas 

Sumisas a sus Esposos



To Do

3. Predica Sana 

Doctrina

Hombres Jóvenes:

Aprendan auto-control

Tito es el mentor a seguir de 

integridad, dignidad y buen 

hablar



To Do

3. Predica Sana 

Doctrina

Esclavos:

Sean honestos con sus amos

Sean confiables y 

respetuosos

Sean evangelistas de Dios!



Este comportamiento es el orden 

lógico de las cosas

2 + 2 = 4



Esto nos enseña a decir “NO” a 

las pasiones de este mundo y a 

la impiedad

Dios



El punto fue el de:

1. LIBERARNOS DE NUESTRA MALDAD

2. PURIFICARNOS PARA LA ETERNIDAD

Dios



Viendo las acciones, Pablo podía ver las 

convicciones de la gente…



“¿Pecado?

Sip, puede 

ser malo”

“El

Pecado 

nos mata!



To Do

4. Declara,

Exhorta,

Reprende!





“¡Gobierno 

ratero!”

Sean sumisos 

a 

gobernantes 

y autoridades





“Estoy listo 

para la 

diversion!”

“Estoy listo 

para toda 

buena obra”





“¡Viste lo que 

hizo?!”

“No hables 

mal de nadie”





“¡Esta me la 

vas a pagar!”

“Eviten los 

disgustos”



No estoy aquí 
para ser 
AMABLE!



“¡Me vale lo 

que piense la 

gente!”

“Muestra 

perfecta 

cortesía ante 

todos”





Nacido Eusebio

260/265

Murió 339/340



Puntos para 

casa

“Dios, que no miente, ya había 

prometido…“ (Tito 1:2)



Puntos para 

casa

“Pon las cosas en 

orden…” 

(Tito 1:5)



Puntos para 

casa

“Recuérdales que...” 

(Tito 3:1)

To Do




