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Del 26 de julio al 2 de agosto se realizó en esta ciudad una campaña 
evangelística. Gracias a Dios se evangelizaron muchas personas y tres 

se añadieron al cuerpo de Cristo. Agradecemos a todos los hermanos 

que hicieron posible este evento. También a los hermanos y hermanas 

que colaboraron para que nos sintiéramos cómodos. A los cultos llega-

ron hermanos de Agua Blanca, Colonia La Ideal y Colonia 6 de mayo. 

Los hermanos Tony Melton y Pablo Melton de Estados Unidos colabo-

raron junto con predicadores de El Salvador, Guatemala y Honduras 

en esta jornada. Felicitamos a quienes decidieron entregar su alma a 

Jesús y les animamos para que sigan fieles en la verdad. En esta con-

gregación predica a tiempo completo el hermano Adrián Torres. 

Durante mis vacaciones pasé varios días en mi ciudad natal Danlí, donde también nací 

espiritualmente. El 12 de agosto escuché con agrado predicar a Bryan Lagos, joven de esa 

congregación. Entonces recordé el primer sermón que prediqué cuando la iglesia alquilaba 

local en la salida a El Paraíso. Desde ese sermón titulado La vitamina espiritual  Dios me ha 

permitido predicar en congregaciones de Honduras, El Salvador, Guatemala y México. 

Estoy agradecido con mis hermanos de Danlí que siempre me animaron. Sin olvidar a Luis 

Lovo (ahora retirado de Cristo) por impulsarme a crecer en la predicación. La iglesia necesi-

ta jóvenes comprometidos: que sean ejemplo, colaboren con su iglesia local y que no miren 

atrás. También líderes que crean en sus jóvenes y les animen a servir. –Carlos Rodríguez. 

Del 13 al 17 de octubre estaremos realizando una campaña evangelís-

tica. Pedimos a todos los hermanos que oren por nosotros y por la 

predicación del evangelio en este lugar. Teófilo Alvarado. 

Al  Azar 

Las Lomitas, Yoro 

El Progreso, Yoro, Honduras 

En esta congregación la hermana Lesly Rodríguez reconcilió con 
Dios y con el cuerpo de Cristo. Deseamos que siga adelante fortale-

ciendo su fe y fiel a Jesús. C.R. 

Danlí, El Paraíso 

Dar el primer paso y no mirar atrás...  
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“El mandamiento es lámpara,  y la enseñanza es luz…” - Proverbios 6:23 
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Este tema conlleva al propó-
sito de dejar los malos hábitos 
que a veces como cristianos to-
mamos. Que dejemos de actuar 
como personas irresponsables 
delante de nuestro creador. Y 
que atendamos seriamente las 
cosas espirituales como convie-
ne en nuestra vida cristiana. 
Las cosas espirituales no son un 
juego, son de mucho valor y 
dignas de ser atendidas. 
Veamos en qué muchas veces 

fallan algunos cristianos. 
 

En el evangelismo 
Muchos cristianos fallan en esta 
labor y también muchas igle-
sias. La iglesia que no evangeli-
za se queda sin crecimiento y 
está próxima a desaparecer.  
La única forma en que la iglesia 
puede crecer es evangelizando y 
no sentándose en una banca los 
días de reunión. 
Tanto cristianos como iglesias 
fallan en esto. Pero en lo que no 
fallan es en: “Qué equipo va ha 
jugar y quiero verlo”, “La nove-
la está buena y no quiero per-
derme ni un capítulo”.  
Que nuestro pensar sea según 
Romanos 15:19: “Con potencia 
de señales y prodigios, en el 

poder del Espíritu de Dios; de 

manera que desde Jerusalén, y 

por los alrededores hasta Ilíri-

co, todo lo he llenado del evan-

gelio de Cristo”. 
 

El no echar mano  

de la Biblia 

1. La Biblia en la casa. Qué 
clase de amor tienen algunos 
hermanos por la Biblia cuando 
ni siquiera la hojean en su 
hogar. La Biblia es menospre-
ciada no solo por inconversos, 
sino también por aquellos cris-
tianos que no se ocupan por 
echar mano de la palabra de 
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En lo que  

muchas veces  

fallamos 
Por Ángel Lagos 

 

 

Pablo aquí describe una rela-
ción espiritual, probablemente 
refiriéndose a su parte en la 
conversión de Tito.  
 
Creta y el fondo histórico  

2.  Para cuando Pablo escribe 
esta carta, Tito había sido deja-
do por el apóstol en la isla de 
_______________ con el fin 
de _______________ lo   1.3  
_______________. Esto in-
cluía el establecimiento de 
_______________ en cada 
ciudad (Tito 1:5).  
3. De Hechos capítulo 2 

(especialmente el v. 11), dar una 
explicación de cómo pudo 
haber llegado la iglesia a la isla 
de Creta.  
4.  ¿Cuál reputación tenían los 
habitantes de Creta (Tito 1:12-
16)? ¿Es necesario evitar cierto 
lugar para el establecimiento de 
una iglesia local simplemente 
porque tiene reputación de in-
moralidad?  
 
El propósito  

5.  Escribir el texto de Tito 2:1, 
lo cual parece bien resumir el 
tema de esta carta. 
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¿Porqué en la iglesia de Cristo se predica 
poco sobre sexualidad? 

Quiero saber... 

En parte se debe a que hablar de 

sexo genera un poco de rubor. A las 

personas les da pena o vergüenza 

conversar acerca de temas sexuales 

porque creen que es pecado. Mu-

chos sermones atacan fuertemente 

el adulterio, la fornicación o el 

homosexualismo. No es malo, pero 

también la iglesia, especialmente los 

jóvenes, necesita escuchar porqué 

los seres humanos sienten deseo 

sexual, cómo convivir con este de-

seo mientras llega el momento de 

tener una esposa o esposo. 

Se puede predicar sobre sexo y 

sexualidad sin caer en la morbosi-

dad. Los maestros sabios encon-

trarán la forma correcta para abor-

dar este tema, del cual muchos 

huyen. 

La Biblia contiene grandes porcio-

nes que abordan diferentes temas 

de la sexualidad. La escritura no 

condena el sexo. Al contrario, es un 

regalo de Dios. El reto es aprender 

a usar bien tal obsequio. Hermano, 

no tema predicar sobre este tema. 

Muchos problemas de la iglesia se 

producen por la falta de conocimien-

to en este campo. -C.R. 



 

 

 teo y Tito, ocurrió después de los 
últimos eventos mencionados en 
el libro Hechos. Durante su pri-
mer encarcelamiento, Pablo pen-
saba que su liberación era muy 
posible (Filipenses 1:21-25; 2:23-
24; Filemón 22).  
Suponiendo que Pablo en reali-
dad fue liberado, deducimos de 
Tito 3:12 que el apóstol viajó a 
Creta donde dejó a Tito para 
hacer la obra del evangelio.  
En Asia Menor el apóstol tal vez 
logró visitar Colosas (Filemón 
22). Dejando a Timoteo en Éfeso, 
Pablo viajó a Macedonia (1 Tim. 
1:3). En este camino ha de haber 
hecho escala en Troas (2 Tim. 
4:13) y en Mileto (4:20). Quizá 
llegando a Macedonia logró cum-
plir su deseo de volver a ver a los 
hermanos en Filipos (Filip. 2:24). 
Desde algún lugar en esta provin-
cia Pablo escribe dos cartas: 1 
Timoteo, y Tito. Los comentaris-
tas suelen dar una fecha entre 62
-67 A.C.  
Podemos suponer que después de 
estos viajes el apóstol fue arresta-
do otra vez y encarcelado en Ro-
ma. En la última carta que tene-
mos de Pablo (2 Timoteo), el 
apóstol sabe que su fin está cerca 
(2 Tim. 4:6-8).  

 
  

Pablo escribe a Tito pidiéndole 
que venga a Nicópolis a esperar 

allí al apóstol (3:12), y que Tito 
encamine a Zenas y a Apolos de 
modo que nada les falte en su 
viaje (3:13).  
Aprovechando esta correspon-
dencia, Pablo escribe instruccio-
nes a Tito sobre la necesidad de 
corregir lo deficiente en las igle-
sias de Creta (1:5).  
Ancianos en cada ciudad (donde 
había iglesia local) era una de las 
cosas que faltaba a la iglesia en 
Creta. Tito fue encargado de esta-
blecer por ancianos a hombres 
que podrían enseñar la sana doc-
trina y así reprender las malas 
influencias que abundaban en 
esta isla.  
Sin embargo, Tito fue encargado 
de hablar sana doctrina a cada 
clase de persona en las iglesias, 
sin pasar por alto a joven ni a 
viejo, hombre o mujer. Por tanto, 
el tema de esta epístola es el 
carácter y la vida que nacen de la 
sana doctrina. La enseñanza de 
Tito había de ser práctica, afec-
tando la conducta de estos cris-
tianos. 

El hombre  

1.  Según Gálatas 2:3, Tito era 
_______________ de raza. 
En Tito 1:4 Pablo habla de Tito 
c om o  s u  “ v e r d a d e r o 
_______________ en la 
común ______.”  
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El Propósito 

Preguntas y ejercicios 

 

 

Dios en su hogar. Leer el libro 
Sagrado debe ser una devoción 
en el hogar. 
 
2. La Biblia en las reunio-

nes de la iglesia. Si el libro 
Sagrado no es una devoción en 
las casa, no lo será en las reu-
niones de iglesia. Muchos her-
manos leen la Sagrada Escritu-
ra por compromiso y no por 
amor. Esto es una irresponsabi-
lidad. 
Henry Halley escribe: “No obs-
tante, el notorio descuido de la 
Biblia de parte de las iglesias es 
sencillamente aterrador. Sí, 
hablamos de la Biblia, la defen-
demos, la alabamos y la enalte-
cemos. ¡Sí, es verdad! ¿Cuántos 
miembros de la alguna iglesia 
rara vez hojean una Biblia y aun 
se avergonzarían de que se les 
viera leyendo? Leemos periódi-
cos, novelas y toda clase de li-
bros, y escuchamos la radio 
horas enteras. Sin embrago, la 
mayor parte de nosotros ni aun 
sabemos los nombres de los 
libros de la Biblia. ¡Vergüenza 
debería darnos! Y aun es peor 
en el pulpito en donde fácil-
mente podría remediarse la si-
tuación, pareciera que con po-
cas excepciones, a nadie le im-
porta.”  
En Hechos 17:11 leemos que los 
judíos que vivían en esa ciudad 

eran más buenos que los judíos 
de Tesalónica. Escucharon muy 
contentos las buenas noticias 
acerca de Jesús y todos los días 
leían la Biblia para ver si todo 
lo que les enseñaban era cierto. 
 
 El hecho de no comprar 

una Biblia 
No es correcto llevar un Nuevo 
Testamento para estudiar el 
sermón, pues se citan pasajes 
del Antiguo Testamento. Todos 
deberíamos tener una Biblia y 
usarla en las reuniones.  
Algunos cristianos no tienen 
nunca dinero para comprar una 
Biblia. Pero sí pueden comprar 
ropa, televisor, cama, bicicleta, 
buena comida, buen celular o 
una buena computadora.  
Pero para una Biblia no hay di-
nero. Por eso no es bueno a ve-
ces regalar una Biblia a un her-
mano que puede comprarla. 
 

La hospitalidad 

La hospitalidad es muy impor-
tante, como individuos debiéra-
mos practicarla porque es un 
mandamiento del Señor. La 
hospitalidad debe ser de co-
razón sin preferencias ni excep-
ciones. He sido observador de 
algunos hermanos que dispo-
nen su hospitalidad a hermanos 
de su preferencia.  
He visitado algunas iglesias y 
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conozco hermanos que nunca 
en la vida me han ofrecido su 
hospitalidad en su hogar. He 
tenido que buscar mi familia o 
un hermano en Cristo que visito 
por mucho tiempo, esto indigna 
en lo profundo del corazón. 
Pero sí he visto cuando algunos 
hermanos “importantes” de 
otro lado vienen y hasta ban-
quete preparan para recibirlo. Y 
los andan de aquí para allá. 
Yo he visitado con mi familia, 
pero no se me recibe con ban-
quete y ni me llevan de aquí 
para allá. ¿Qué será? Sencillo, 
no soy un hombre importante 
en la sociedad. 
¿Por qué digo esto? No es para 
hacer huelga ¡No! Estoy tratan-
do de que los hermanos que 
actúan de esta manera sean pa-
rejos con todos. 
“Reciban en su casa a los de-
más, y no hablen mal de ellos, 
sino hagan que se sientan bien-
venidos” (1 Pedro 4:9). 
 

Con los niños 

Muchos padres les compran 
cosas a sus niños pequeños pa-
ra que coman durante el culto. 
Los padres somos responsables 
de la educación moral y espiri-
tual de nuestros hijos.  
Por lo tanto es necesario ense-
ñarles que no es correcto comer 
durante la reunión.  Para edu-

car a nuestros hijos primero 
debemos educarnos a nosotros 
mismo y no consentirlos. 
 
Otros padres tratan de callar 
a su niño para que no interrum-
pa el culto y les pegan y les ja-
lan el pelo o los pellizcan para 
tratar de controlarlos.  
No es algo sabio, a los niños no 
se les pega en la reunión. Entre 
más trate de callarlo, mas difícil 
se pone. Sáquelo de la reunión 
y trate de hablar con él y si no 
hace caso a la advertencia castí-
guelo cuando llegue a casa. 
 
La casa es la mejor escuela 

para enseñarles a comportase. 
Es feo ver niños correr, gritar y 
jugar con juguetes y los padres 
ni se mosquean.  
Todo esto sucede porque no 
hay preocupación por enseñar 
el comportamiento en las reu-
niones de la iglesia.  
Efesios 6:4 explica: “Y ustedes, 
padres, no hagan enojar a sus 

hijos. Más bien edúquenlos y 

denles enseñanzas cristianas”. 
 

La puntualidad 

Es uno de los temas que a mu-
chos no les gusta, pero la pun-
tualidad nos impulsa a ser per-
sonas serias y responsables.  
Quien ignora la puntualidad en 
cualquier evento de la sociedad, 
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Mensajero  

El reporte respecto a los corintios 
que Tito trajo a Pablo, en general, 
era bueno (2 Cor. 7:6, 13-14). Tito 
había logrado su misión, y el 
apóstol quedó consolado y con-
tento. En eso Pablo pide a Tito 
llevar otra carta a esta iglesia (2 
Corintios), acompañado de dos 
hermanos de buena reputación 
(8:18-24). Tito, con mucha dili-
gencia, acepta la misión (8:17).  

 
  

Geografía e historia  

Era una isla montañosa en el mar 
Mediterráneo, ubicada al extremo 
meridional del mar Egeo. Tenía 
una longitud de unos 251 kilóme-
tros, y su anchura variaba entre 11 
a 56 kilómetros. La civilización mi-
noica era la primera que florecía en 
esta isla, llegando a su colmo entre 
1600-1400 antes de Cristo (a. de 
C). Luego la isla fue invadida por 
“gente del mar” (los filisteos), y 
tiempo después conquistada por 
los romanos, en 67 a. de C. Hubo 
judíos de Creta presentes en Jeru-
salén que escucharon a Pedro pre-
dicar el evangelio por primera vez 
el día de Pentecostés (Hch 2:11). La 
nave en que viajaba Pablo costeaba 
esta isla cuando fue llevado preso a 
Roma (Hch 27:7-8).  
 
Ambiente espiritual  

Para los tiempos del Nuevo Tes-

tamento los habitantes de Creta 
habían adquirido una mala fama 
en cuanto a la moralidad. Uno de 
sus propios profetas describía a 
la gente como “mentirosos”, 
“malas bestias”, y “glotones ocio-
sos” (Tito 1:12). Con este tipo de 
ambiente en derredor, la iglesia 
se encontraban en grave peligro, 
y Tito fue encargado de tomar 
medidas graves para prevenir su 
perdición al mundo (1:13).  

Que sepamos, el fondo histórico 
de los libros 1 Timoteo, 2 Timo-

 Índice de lecciones del curso 

1. Introducción a la epístola 

a Tito. √√√√ 

2. “Por esta causa te dejé en 

Creta” (1:1-9) 

3. “A los cuales es preciso 

tapar la boca” (1:10-16) 

4. “Lo que está de acuerdo con 

la sana doctrina” (2:1-10)  

5. La gracia enseña (2:11-15) 

6. “Palabra fiel es esta” (3:1-8) 

7. “Pero evita . . .” (3:9-15) 

8. Repaso de la epístola a 

Tito y bibliografía 

Creta 

Fondo histórico y fecha 
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Griego  
Aunque el libro de Hechos no 
menciona a Tito, es evidente en 
las epístolas de Pablo que Tito 
era un colaborador de fiar en el 
evangelio. Tito era un griego 
(Gálatas 2:3), que, según la im-
plicación de Tito 1:4, fue conver-
tido a Cristo por el apóstol Pablo. 
Comparando Hechos 15:2 con 

Gálatas 2:1,3, aprendemos que 
Pablo llevó consigo a Tito a la 
discusión en Jerusalén sobre el 
asunto de la circuncisión. Tito 
llegó a ser como un “pleito de 
ensayo” para los judaizantes, a 
quienes Pablo no accedió a some-
terse (Gálatas. 2:5).  
 
De carácter firme  

Durante su tercer viaje de predi-
cación desde Antioquía, el após-
tol Pablo estaba en Éfeso (1 Cor. 
16:8), y Tito servía de su mensa-
jero a la iglesia en Corinto. Esta 
difícil tarea de llevar una carta 
algo severa (1 Corintios) a una 
iglesia atormentada de proble-
mas nos dice algo respecto al 
carácter de Tito. El apóstol ha de 
haber observado una cualidad 
enérgica y sólida en Tito para 
haberle encomendado una mi-
sión que acarreaba tanta dificul-
tad. En esto Tito hace contraste 
con el más sensible Timoteo. 
Mientras Timoteo necesita un 
empuje (1 Tim. 1:6), Tito toma la 
iniciativa (2 Cor. 8:17).  

Curso sobre la epístola a Tito… (Lección uno) 

Introducción 
a la epístola 

a Tito 

El hombre 

Aclaración: Este mes comenzamos con esta serie de lecciones sobre la epístola que 
Pablo dirige a Tito. Su autor es Mark Reeves y las publica en su sitio de internet 

www.justchristians.org/sanaspalabras/. Es una especie de curso pensado para estu-

diarse en grupo, como una clase bíblica. La iglesia podría programar un tiempo (en el 

local de reunión o en los hogares) y desarrollar este curso. También designar un en-

cargado (un hermano con conocimientos) para que funcione como guía durante el 

estudio. La sección de preguntas y ejercicios se pueden hacer en una hoja aparte.  

 

 

no es bien visto y no es recono-
cida como una persona seria. 
En lo espiritual también la pun-
tualidad es muy importante, 
pero muchas veces es difícil po-
ner en el cerebro de un irres-
ponsable la puntualidad. 
 
¿Por que muchos son irrespon-
sables para asistir puntualmen-
te a los eventos espirituales? 
• Algunos no llegan temprano 

a los cultos porque se les pe-
go la cobija. 

• Otros porque se ponen a rea-
lizar el oficio de la casa.  

• Otros llegan tarde porque les 
gusta llegar tarde. 

 
¿Por qué llegar temprano? 
• Porque debemos cantar a 

Dios y a Jesucristo.  
• Para aprovechar la oración. 
• Quien prepara el pan, para 

que la cena del Señor debe 
estar antes de comenzar la 
reunión. 

• Para poder platicar un poco 
y evitar hablar durante la 
adoración. 

Es bueno sembrar este hábito 
para que tengamos alabanzas 
de parte de Dios y de los que 
son puntuales. 

 
No apagar el celular en  

las reuniones 

Muchos hermanos dejan sus 

celulares encendidos porque 
tienen que recibir una llamada 
de x personas y al recibir la lla-
mada se salen de la reunión. 
 
Aquí hay dos cosas que no me 
agradan y creo que a Dios tam-
poco: 
• Cuando usted tiene su celu-

lar encendido sucede esto: 
(1) Interrumpe la adoración. 
(2) Usted se sale del servicio 
de la adoración.  

Con estas dos cosas usted está 
fallando a Dios. Le recomiendo 
que para que todo se haga de-
centemente y en orden, apague 
su celular.  ¿EN QUÉ ESTÁ FA-
LLANDO USTED? 
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Un obrero en  tiempo de 

necesidad se desprendería 

de todas las cosas menos 

de sus herramientas, pues 

perderlas sería perderlo 

todo. La lectura de la Pa-

labra de Dios y la oración 

son los  instrumentos del 

cristiano; sin ellos estamos 

desahuciados. ¿Cómo es, 

pues, que cuando el tiem-

po apremia  los olvidamos o 

los apartamos? ¿No es esto 

como vender nuestras 

herramientas? 



 

 

Este diagrama será útil para comprender a dónde van los seres humanos 
cuando mueren. Primero, TODOS los seres humanos habitamos un mismo 
espacio denominado mundo. Pero ese lugar se puede dividir en dos: El reino 
de Cristo (habitado por los convertidos a Cristo) y el reino de las tinieblas 
(donde viven los inconversos). Toda persona afectada por la muerte (la sepa-
ración del cuerpo y el espíritu) va al sepulcro. ¿Y el espíritu? Pues pasa al 
HADES (llamado Seol en el Antiguo Testamento. Hades (descrito en Lucas 
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Diagrama acerca de El Hades
 

 

         22: 19-31) es una morada temporal del espíritu que puede dividirse en 
dos sitios: El seno de Abraham o El Paraíso y El Abismo o lugar de tor-
mento. En la segunda venida de Jesús tanto el sepulcro como el Hades 
entregarán a sus muertos para ser juzgados. Unos irán al Cielo (vida 
eterna) y otros al Infierno (Castigo eterno).  
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Diagrama acerca de El Hades 

 


