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TITO -- Capítulo 1 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Esta carta fue escrita por _______, quien se describe como __________ de Jesucristo, y 
siervo   de ________. 
2. Asegura a Tito que el mensaje de esta carta se conforma a ___ ____ de los ___________ y 
al _____________ de la verdad. 
3. Según el versículo 2, ¿qué cosa prometió Dios?      ¿En qué se basa 
la seguridad de esta promesa? 
 
4. ¿Qué tan antigua es esta promesa? 
 
5. ¿Cuál palabra en el versículo 3 se refiere al evangelio? 
 
6. El versículo 4 dice que ____________ es el Salvador; el 3 dice que ______ es el Salvador.  
¿Cuál es la fuente de la salvación, y cuál el agente de ella? 
 
7. ¿Por qué se encontraba Tito en Creta para cuando Pablo le escribió? 
 
8. Pruébese que el anciano y el obispo son la misma persona. 
 
9. Tito no tenía ninguna autoridad arbitraria.  Corregiría ___ __________ por medio de la 
enseñanza apostólica.  Compárese 1 Tim.1:3; 2 Tim. 1:13; 4:2-4. 
 
10. Los hijos del anciano deben ser __________.  Las cualidades ___________ del anciano se 
mencionan en el versículo ___; las positivas en los versículo ___-___. 
 
11. Las cualidades de los ancianos se narran también en 1 Tim. ___:___-___. 
 
12. Los malos mencionados en el versículo 10 principalmente de raza eran ________.  A los 
tales era necesario ________ ____ ________. 
13. Para dar énfasis a lo grave del caso, Pablo cita a un ________ __________. Según éste, 
¿qué eran los cretenses en general? 
 
14. Para que fueran sanos en la fe era necesario ____________ ____________. 
15. ¿Qué hacen los que se ocupan en fábulas judaicas y mandamientos de hombres? 
 
16. Dios quitó la Ley de Moisés, y por eso ya no había carnes inmundas, etcétera.  Para los 
_______ todas las cosas de este contexto son ________. 
17. Cuando el corazón es malo, entonces nada de lo que se usa es _______. 
18. Con las _________ el malo _________ conocer a Dios, pero con los ________ lo niega. 
 
19. El abominable y rebelde, referente a la autoridad de Dios, es ___________, aun en 
referencia a las __________ _______. 
20. La frase “ancianos en cada ciudad” significa ancianos en cada ____________ (Hech. 
14:23), pues se supone que hay una sola congregación en cada _________.  No es bíblico que 
los ancianos de una iglesia en la ciudad s____________ a otras _________________ en la 
misma ciudad.  Tito 1:5 se conforma con Hechos 14:23. 



TITO -- Capítulo 2 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En el versículo 1, la frase “Pero tú” introduce un c__________ entre los _____________ de 
vanidades y _______. 
 
2. Nómbrense las cinco categorías de cristianos a las cuales Pablo se dirige en este capítulo. 
 
3. Como el obispo debe ser _______ (1:8), también lo debe ser todo cristiano (2:2). 
 
4. En cuanto a _____, el cristiano de edad (anciano) debe ser sano en la fe; en cuanto al 
___________, sano en el amor; en cuanto a las ________ de la vida, sano en la paciencia. 
 
5. Las ancianas que son esclavas del vino, tienden a ___________.  Las que agradan a Dios 
son __________ del ______, y sus alumnas principales son las __________. 
6. Hágase un lista de las siete cualidades que las ancianas deben inculcar en las jóvenes. 
 
 
7. En una palabra el joven cristiano debe ser ___________. 
 
8. Como Pablo escribió a Timoteo, que fuera ___________ (__ Tim. 4:12), ahora dice lo 
mismo a ________. 
 
9. El evangelista debe mostrar integridad y ________ en su manera de ___________. 
 
10. El ___________ busca cosas contra el evangelista, pero cuando sus acusaciones son 
probadas, el resultado es que él se queda ____________, porque en realidad el __________ 
no hizo nada ________. 
 
11. Las exhortaciones que se deben dar a los siervos implican que muchas veces ellos no 
están _________, que no _________ en su trabajo, que __________ o contradicen, y que 
__________. 
 
12. ¿Cuál versículo indica que los referidos siervos eran cristianos? 
 
13. ¿Con qué fin deben los siervos cristianos mostrarse fieles en todo? 
 
14. La salvación del hombre está basada en ___ ______ de Dios, la cual vino en la persona de 
_____________. 
15. Según los versículo 11,12, la gracia de Dios _________. 
16. En el versículo 12, ¿cuál palabra indica corrección negativa?     ¿Cuál 
indica corrección positiva? 
17. En el versículo 13, el Salvador Jesucristo es llamado ______. 
18. Jesucristo murió para _________ y __________. 
19. ¿Qué cosas caracterizan al pueblo de Dios? 
20. Se le mandó a Tito ______ acerca de las cosas que Pablo le había encargado, __________ a 
los que seguían en el error, _________ a los que necesitaban ayuda, y sobre todo a no dejar 
que nadie le ________________. 



TITO -- Capítulo 3 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En el versículo 1, la palabra ____________ implica que los hermanos cretenses habían 
recibido tal enseñanza previamente. 
 
2. El cristiano es un ciudadano obediente; hace las cosas legalmente (____ 13:1-7; 1 Ped. 
__:13,14). 
 
3. El cristiano, en lugar de ser __________ con otros, es ________.  Esto requiere que muestre 
______________. 
 
4. ¿Se refiere en particular la frase “todos los hombres” (versículo 2) a los inconversos o a los 
cristianos? 
 
5. En el versículo 3, ¿a quiénes se refiere la frase “nosotros?” 
 
6. En el versículo 3, ¿cuántas áreas de desobediencia menciona Pablo referente a la vida del 
inconverso? 
 
7. El mundano no es libre, sino ________ de _______________ y __________ diversos. 
8. De toda esa clase de vida los cristianos cretenses habían sido _________. 
 
9. Su salvación vino a consecuencia de ____________ la bondad y el _____ de Dios. 
 
10. La salvación del hombre no es en base a sus propias _______ de __________. 
11. La base de la salvación que Dios ofrece al pecador es su _______ (2:11), su ___________ y 
______ (3:4), y su _________________ (3:5). 
12. ¿Cuál frase en el versículo 5 se refiere al bautismo? 
13. ¿Qué significa la palabra “regeneración?” 
14. En el versículo 5, la frase “en el Espíritu Santo” debe ser “del Espíritu Santo.”  La obra de 
____________ es del Espíritu Santo, porque por la _________, que El inspiró, el hombre 
pecador es hecho nueva ____________. 
15. La justificación viene por medio de ___ ________ de Dios con el fin de que el salvo 
_________ la vida eterna. 
16.  La frase “palabra fiel” (versículo 8) se aplica a lo que Pablo presentó en los versículos 
___ al ___. 
17. Tocaba a Tito insistir en estas cosas con el fin de que los ________ ___ _____ procuraran 
___________ en ________ obras. 
18. Como contraste con insistir en las cosas del evangelio, Pablo se dirige a los judaizantes 
que se ocupaban en __________ _____ y otras cosas acerca de la ______ ___ ________. 
19. El divisionista primero debe ser _____________ una y otra _____ antes de ser 
___________. 
20. Pablo pensaba sustituir a ______ con __________ o con __________. 
21. Nicápolis era ciudad de ___________. 
22. El versículo 13 indica que posiblemente _________ y ________ llevaron esta carta a Tito. 
23. El hacer buenas obras en casos de _____________ produce _______ en la vida del 
cristiano. 



TITO  -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 1 
 
1. Pablo.  Apóstol.  Dios.    2. La fe.  Escogidos.  Conocimiento. 
3. La vida eterna.  En el hecho de que Dios no puede mentir. 
4. Fue hecha antes del principio de los siglos. 5. Palabra. 
6. Jesucristo.   Dios.  Dios es la fuente; Jesucristo, el agente. 
7. Porque Pablo le dejó allí con un propósito fijo. 
8. El versículo 3 habla de ancianos y en el 7 los mismos son llamados obispos.  La palabra 
“porque” introduce una explicación de los versículo 5 y 6. 
9. Lo deficiente.     10. Creyentes.  Negativas.  7.  6-9. 
11. 3:1-7.      12. Judíos.  Tapar la boca. 
13. Profeta cretense.  Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. 
14. Reprenderlos duramente.   15. Se apartan de la verdad. 
16. Puros.  Puras.     17. Puro. 
18. Palabras.  Profesa.  Hechos.   19. Reprobado.  Buenas obras. 
20. Congregación.  Ciudad.  Supervise.  Congregaciones. 
 

Capítulo 2 
 
1. Contraste.  Habladores.  Tito.   2. Los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los 
jóvenes, y los siervos.    3. Sobrio. 
4. Dios.  Prójimo.  Pruebas.    5. Calumniar. Maestras. Bien. Jóvenes. 
6. Amadoras de maridos, amadoras de hijos, la prudencia, la castidad, cuidadoras de casas, 
ser buenas, sujeción a maridos.   7. Prudente.      
8. Ejemplo.  1.  Tito.     9. Seriedad.  Enseñar.    
10. Adversario. Avergonzado. Evangelista. Malo. 
11. Sujetos. Agradan. Responden.  Defraudan. 12. 10. 
13. Con el de adornar la doctrina de Dios.   14. La gracia.  Jesucristo. 
15. Enseña.      16. Renunciando.  Vivamos. 
17. Dios.      18. Redimir.  Purificar. 
19. Las buenas obras.    20. Hablar.  Reprender.  Exhortar.  Menospreciara. 
 

Capítulo 3 
 

1. Recuérdeles.     2. Rom.  2. 
3. Pendenciero.  Amable.  Mansedumbre. 4. A los inconversos. 
5. A los cristianos.     6. 7 (o, de 6 a 8). 
7. Esclavo.  Concupiscencias. Deleites.   8. Salvos. 
9. Manifestarse.  Amor.                    10. Obras.  Justicia. 
11. Gracia. Bondad. Amor. Misericordia  12. “El lavamiento de la regeneración.”   
13. El acto de dar vida nuevamente.  14. Renovación.  Palabra.  Criatura.  
15. La gracia.  Herede.    16. 4. 7.  
17. Creyentes en Dios. Ocuparse. Buenas. 18. Cuestiones necias.  Ley de Moisés.  
19. Amonestado.  Vez.  Desechado.  20. Tito.  Artemas.  Tíquico.   
21. Grecia.      22. Zenas.  Apolos. 
23. Necesidad.  Fruto. 


