


EL PASTOR DE TU REBAÑO 
(TITO 1:1-16)



¿Quién era Tito? ,

1.hijo espiritual de Pablo. (v.4). “Verdadero hijo en la Fe”.

2.Era griego (un gentil convertido al Evangelio). (Gál. 2:1-3).

3.Compañero y Colaborador de Pablo. (2 Corintios 8:23).

4.Tito fue un Pastor en la Isla de Creta (Tito 1:5)



I. SU VIDA MORAL PARA GUIAR AL REBAÑO  (V.5-8)

a)En su liderazgo familiar. (v.5-6).

• (v.6a) Irreprensible marido de una sola mujer. 

• (v.6b) tenga hijos creyentes que no estén acusados de 

disolución ni de rebeldía.



que gobierne bien su casa, que tenga a sus 
hijos en sujeción con toda honestidad 5 pues 
el que no sabe gobernar su propia casa, 
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?.

(1 Timoteo 3:4-5)



b) En su liderazgo personal. (V.7-8)

 Irreprenseible, como administrador de Dios

 No Soberbio.

 No Iracundo

 No dado al Vino.

 No Pendenciero.

 No Condicioso de ganancias deshonestas. 



Hospedador

 Amante de lo Bueno

 Sobrio

 Justo

 Santo

 Dueno de si mismo.



II. SU CONOCIMIENTO PARA ALIMENTAR EL 
REBAÑO (v.9)

a) Que retenga la palabra fiel. (v.9ª)

(ἀντέχω,), (Anteco) : mantenerse firmemente adherido.

(2ª Timoteo 2:15) Procura con diligencia presentarte a Dios 

aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, 

que usa bien la palabra de verdad. 



b) Que exhorte en la Enseñanza (v.9b) 

• Exhortar= {Paraklesis}: Estar al lado de otro para 
animar, es utilizar la palabra de Dios para corregir una 
forma de vida equivocada, es llamar al camino 
correcto. 



III. SU DISCERNIMIENTO PARA PROTEGER EL 
REBAÑO

a) Identificar a los lobos rapaces.

(v.10) Porque hay muchos Contumaces, habladores de 
vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión



b) Taparles la boca y reprenderlos.

• 11ª) A los cuales es preciso tapar la boca.

• (v.11b) Porque ellos: trastornan casas enteras, ensenando 
por ganancia deshonesta lo que no conviene.

• (v.12) Uno de ellos su propio profeta dijo: Los cretenses, 
siempre mentirosos malas bestias, glotones ociosos



• (v.13-14) Este testimonio es verdadero, por tanto, 
repréndelos duramente, para que sean sanos en la 
fe, no atendiendo a fabulas judaicas, ni a 
mandamientos de hombres que se apartan de la 
verdad. 



C o n c l u s i o n

•(v.16) Profesan conocer a Dios, pero 
con los hechos lo niegan, siendo 
abominables y rebeldes, reprobados 
en cuanto a toda buena obra.



•1. Como esta tu vida moral en tu familia?.

•2. como esta tu Conocimiento de la Palabra, la 
estas ensenando en tu hogar?.

•3. Como esta tu discernimiento espiritual ?.


