EL LIBRO DE TITO: Una exhortación a las buenas obras
1. El esquema horizontal:
Capítulo 1

Capítulos 2-3

Obras para los líderes en la iglesia

Obras para los miembros en la iglesia

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Sea un líder (v5)
Tito, el líder
Poniéndolo en orden (v5)
El objetivo: (v11)
Tapar bocas
Contra-subversión

Sea un ejemplo (v1)
Tito, el ejemplo
Hablando la sana doctrina (v1)
El objetivo: (v10)
Adornar la doctrina
Contra-cultura

Sea un mayordomo (v8)
Tito, el mayordomo
Mostrando toda humildad (v2)
El objetivo: (v8)
Mantener las buenas obras
Contra-rebelión

La enseñanza sana (v9)
Los ancianos en la iglesia
“Corregir lo deficiente”
Establecer
Una organización sencilla
Una iglesia ordenada
El gobierno en la iglesia

La vida sana (v12)
Las clases en particular
“Adornar la doctrina”
Adornar
Unos incentivos gloriosos
Una iglesia sana
El comportamiento en la iglesia

La obra sana (v8)
Los miembros en general
“Ocuparse en buenas obras”
Ocuparse
Una conducta cuidadosa
Una iglesia práctica
El provecho en la iglesia

2. Tema clave: Tito es un libro acerca de mantener las buenas obras.
3. Frase clave: buenas obras (cuatro veces: Tito 2.7, 14; 3.8, 14)
4. Pasaje clave: Tito 3.8
5. Ubicación clave:
a. Fechas: 65 d.C.
b. Correlación: Pablo escribió esta carta durante un periodo breve de libertad después de la primera
encarcelación en Roma (Hechos 28) y antes de la segunda cuando el Apóstol murió (2Tim 1.17; 4.6-8).
6. Las tres aplicaciones:
a. La histórica: (Tito 1.5) El Libro de Tito se trata de los instrucciones que Pablo dio a Tito, un pastor y
“misionero” en la isla de Creta.
b. La doctrinal (profética): (Tito 2.7-8) El Libro de Tito contiene instrucciones para el pastor y misionero
durante la época de la Iglesia.
c. La personal: (Tito 2.9-10) El Libro de Tito es una exhortación a las buenas obras que adornan la sana
doctrina que todos los cristianos predicamos.
7. Cristo en cuadro: Cristo se retrata (se ve en cuadro) en Tito como “Nuestro Patrón / Modelo / Ejemplo”.
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8. El bosquejo del libro:
I. (Cap 1) Sea un líder: El gobierno en la iglesia
A. (v1-4) Tito y el Apóstol
B. (v5-9) Tito y los ancianos
C. (v10-16) Tito y los falsos maestros
II. (Cap 2) Sea un ejemplo: El comportamiento en la iglesia
A. (v1-5) Los ancianos
B. (v6-8) Los jóvenes
C. (v9-10) Los siervos
D. (v11-15) Los celosos
III. (Cap 3) Sea un mayordomo: El provecho en la iglesia
A. (v1-8) La disposición para sacar provecho
B. (v9-11) La discusiones sin provecho
C. (v12-15) La diligencia provechoso

La relación entre las epístolas pastorales:
•

[1Timoteo] Un encargo: Proteger el evangelio

•

[2Timoteo] Un desafío: Predicar el evangelio

•

[Tito] Una amonestación: Practicar el evangelio

•

[Filemón] Una súplica: Dar ejemplo del evangelio
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