TITO: Una Iglesia Saludable
AUTOR: El apóstol Pablo (1:1). Es muy posible que la carta fue entregada por Zenas y Apolos
(3:13).
RECEPTOR: Tito (1:4), un creyente gentil que se convirtió en un misionero capaz y compañero de
trabajo del apóstol Pablo (cf. Gálatas 2:3; 1 Tim 1:2; Tito 1:4). Tito acompañó a Pablo en el
Concilio de Jerusalén (Hechos 15:2; Gal. 2:1-3). Pablo lo envió a la iglesia de Corinto durante su
tercer viaje misionero (2 Cor 7:6-7; 8:6, 16). Él y otros dos creyentes tomaron 2 Corintios a los
corintos y les instó a tomar una ofrenda para los cristianos pobres de Jerusalén. Pablo lo dejó en
Creta para terminar la obra que Pablo había comenzado allí (1:5). Antes de su muerte Pablo envió
Artemas o a Tíquico para relevar a Tito a Creta para que pudiera unirse a Pablo en Nicópolis (Tito
3:12). A partir de ahí Pablo le envía a Dalmacia (Yugoslavia. Cf. 4:10). Tanto Timoteo y Tito se
desempeñaron como pastores de las iglesias difíciles en el Mediterráneo. El nombre de Tito 'no
aparece en cualquier parte del libro de los Hechos. Todo lo que sabemos de Tito se encuentra en esta
carta dirigida a él de Pablo y algunos otros se menciona en otras cartas. Según la tradición, Tito
volvió a Creta y allí murió. Sin duda, los primeros lectores de la carta eran también los miembros de
la iglesia de Creta.
Tito ministró en la isla montañosa de Creta en el Mar Mediterráneo. Se trata de 156 millas de largo
y 7 por 35 millas de ancho. El Barco de Pablo se detuvo en la isla en su viaje a Roma cuando
Pablo estaba preso (Hechos 27:7ss). Estas personas tenían una mala reputación en el mundo
mediterráneo (1:12).
LUGAR: Pablo probablemente escribió a Tito desde Macedonia en el año 65 o 66 después de
Cristo (D.C.). Pablo fue liberado, probablemente a partir de su arresto domiciliario en Roma
(Hechos 28) porque sus acusadores no quisieron presentar su denuncia ante César (Hechos 24:1;
28:30). Pablo fue puesto en libertad tras lo cual visitó Éfeso, dejó a Timoteo allí para supervisar las
iglesias, y llegó a Macedonia (norte de Grecia). De Macedonia escribió a Timoteo (I Tim. 1:3) y
visitó Creta, dejó a Tito allí para supervisar el trabajo, y se fue a Nicópolis en Acaya (sur de Grecia,
Tito 3:12). Pablo escribió esta carta de aliento para cualquiera de Macedonia o Nicópolis. Luego
pasó a Troas (2 Tim. 4:13), donde fue detenido de repente y llevado a Roma, encarcelado y
decapitado. Durante este segundo encarcelamiento Pablo escribió su última carta Segundo Timoteo.
PROPÓSITO: La epístola fue escrita a instruir a Tito en el ministerio. La carta se refiere a los
oficiales y la realización de la iglesia. Pablo anima a Tito en un ministerio difícil, y hace hincapié en
que los cretenses vivan como cristianos. Un tercer objetivo era reunirse con Tito en Nicópolis,
donde Pablo estaba pensando en pasar los meses de invierno (3:12).
VERSÍCULOS CLAVE: 3:3-5
LA IGLESIA EN TITO: En esta carta de Pablo a Tito describe la "sana" iglesia de la siguiente
manera: Una iglesia-ha ordenado un liderazgo competente y seguidores comprometidos (1:5-16).
Un sonido de la iglesia es sólido en la verdad de las Escrituras (2:1-15). A la práctica de la iglesiasu estilo de vida se caracteriza por las buenas obras (3:1-11).
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