
12-18 de agosto TITO 1-FILEMÓN 

• Canción 99 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Los nombramientos de ancianos” (10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre Tito]. 

Tit 1:5-9. Los superintendentes de circuito nombran 

ancianos a quienes cumplen los requisitos bíblicos (w14 

15/11 28, 29). 

Aunque la Biblia no explica en detalle cómo se hacía 

cada nombramiento, sí da algunas indicaciones. Nos 

dice que, mientras regresaban de su primer viaje 

misionero, Pablo y Bernabé “nombraron ancianos en 

cada congregación y, haciendo oración con ayunos, los 

encomendaron a Jehová, en quien habían llegado a 

creer” (Hech. 14:23). Años después, Pablo escribió 

estas palabras a Tito, otro ministro viajante: “Te dejé 

en Creta, para que corrigieras las cosas defectuosas e 

hicieras nombramientos de ancianos en ciudad tras 

ciudad, como te di órdenes” (Tito 1:5). Y parece que 

Timoteo, quien viajó mucho con Pablo, recibió esa 

misma autoridad (1 Tim. 5:22). Como vemos, quienes 

hicieron estos nombramientos fueron superintendentes 

viajantes, no los apóstoles y ancianos de Jerusalén. 

Teniendo en cuenta este precedente bíblico, el 

Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová ha 

modificado el proceso de nombramiento de ancianos y 

siervos ministeriales. Desde el 1 de septiembre de 2014 

se siguen estos pasos: cada superintendente de circuito 

examina con cuidado las recomendaciones de los 

ancianos de su circuito. En sus visitas a las 

congregaciones, se esfuerza por conocer a los 

recomendados y, si es posible, sale con ellos a predicar. 

Tras analizar las recomendaciones con cada cuerpo de 

ancianos, es el superintendente de circuito quien tiene 

la responsabilidad de nombrar ancianos y siervos 

ministeriales en las congregaciones de su circuito. 

De este modo, el proceso se parece más al que se 

seguía en el siglo primero. 

¿Quiénes desempeñan las distintas funciones en este 

proceso? Como siempre, “el esclavo fiel y discreto” 

tiene la responsabilidad fundamental de alimentar a los 

domésticos (Mat. 24:45-47). Con ayuda del espíritu 

santo, busca en las Escrituras pautas sobre cómo debe 

organizarse hoy la congregación mundial y luego da 

instrucciones para aplicarlas. El esclavo fiel también 

nombra a todos los superintendentes viajantes y 

miembros de Comités de Sucursal. A su vez, cada 

sucursal ayuda a poner en práctica las instrucciones 

recibidas. Por su parte, los cuerpos de ancianos tienen 

el deber de evaluar con mucho cuidado si los hermanos 

que recomiendan para servir en la congregación de Dios 

reúnen los requisitos bíblicos. Y, por último, los 

superintendentes de circuito tienen la seria 

responsabilidad de examinar con ayuda de la oración 

las recomendaciones del cuerpo de ancianos, y 

entonces nombrar a los hombres que cumplen los 

requisitos. 

 

[Ponga el video Información sobre Filemón]. 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

Tit 1:12. ¿Por qué no justifica este texto los prejuicios 

étnicos? (w89 15/5 31 párr. 5). 

Ciertamente no estaba concordando con ningún 

insulto racial o étnico que abarcara a todos los 

cretenses. De eso podemos estar seguros, pues Pablo 

sabía que en Creta había excelentes cristianos a 

quienes Dios había aprobado y ungido con Su espíritu 

santo. (Hechos 2:5, 11, 33.) Había suficientes cristianos 

devotos como para componer congregaciones en 

“ciudad tras ciudad”. Aunque aquellos cristianos no eran 

humanos perfectos, podemos estar seguros de que no 

eran mentirosos ni glotones desocupados; pues si así 

fuera no habrían continuado bajo la aprobación de 

Jehová. (Filipenses 3:18, 19; Revelación 21:8.) Y como 

sucede hoy en todas las naciones, en Creta 

probablemente había personas de corazón sincero a 

quienes afligían las bajas normas morales que las 

rodeaban y que estaban dispuestas a responder al 

mensaje cristiano. (Ezequiel 9:4; compárese con 

Hechos 13:48.) 

 

Flm 15, 16. ¿Por qué no le pidió Pablo a Filemón 

que liberara a Onésimo? (w08 15/10 31 párr. 5) 

(REPASO). 

Pablo quería concentrarse en su comisión de 

“predica[r] el reino de Dios y enseña[r] las cosas 

respecto al Señor Jesucristo”. Por eso optó por 

no involucrarse en cuestiones sociales, como las 

relacionadas con la esclavitud (Hech. 28:31). 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de 

esta semana? 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

w08 15/10 pág. 30 párr. 6-pág. 31 párr. 1 

Puntos sobresalientes de las cartas a Tito, 

Filemón y los Hebreos 

Tit 1:15. ¿Cómo pueden “todas las cosas” ser 

“limpias a los limpios”, pero no serlo “a los 

contaminados y sin fe”? Para saberlo, hay que 

entender lo que Pablo quiso decir con la expresión 

“todas las cosas”. No se refería a cosas que se 

condenan directamente en la Palabra escrita de Dios, 

sino a asuntos sobre los que —según las Escrituras— 

cada cristiano puede tomar su propia decisión. Tales 

cosas son limpias para los que piensan en armonía con 

las normas de Dios, pero no lo son para las personas 

que tienen una forma de pensar distorsionada y una 

conciencia contaminada. 

 

Tit  3:5. ¿Cómo se ‘salva a los cristianos 

ungidos mediante un baño’ y se les ‘hace nuevos 

por espíritu santo’? Se les ‘salva mediante un baño’ 

en el sentido de que Dios los ha bañado, o limpiado, 

con la sangre de Jesús aplicándoles los méritos de su 

sacrificio redentor. Y se les ‘hace nuevos por espíritu 

santo’ porque, como hijos de Dios engendrados por 

espíritu, han llegado a ser “una nueva creación” (2 Cor. 

5:17). 

 



Lecciones para nosotros: 

Tit 1:10-13; 2:15. Los superintendentes cristianos 

tienen que corregir con valor los defectos, o males, que 

haya en la congregación. 

Tit 2:3-5. Las cristianas maduras de hoy, al igual 

que las del siglo primero, deben ser “reverentes en su 

comportamiento, no calumniadoras, ni esclavizadas a 

mucho vino, maestras de lo que es bueno”. Así, los 

consejos que den en privado a “las mujeres jóvenes” de 

la congregación tendrán más peso. 

 

Tit 3:8, 14. Tener “la mente puesta en [...] obras 

excelentes” es provechoso porque nos ayuda a ser 

productivos en el servicio a Dios y a permanecer 

separados del mundo malvado. 

 

Fil 10, 11, 18. ¿Cómo es que Onésimo, que 

antes era considerado “inútil”, llegó a ser “útil”? 

Onésimo no quería ser esclavo, así que abandonó la 

casa de Filemón, en Colosas, y huyó a Roma. 

Es probable que también le hubiera robado a su amo 

para sufragar el viaje de 1.400 kilómetros (900 millas) 

de distancia. En tales condiciones le era inútil a 

Filemón. No obstante, Pablo ayudó a Onésimo a hacerse 

cristiano en Roma. Ahora que era un hermano 

espiritual, este esclavo —que antes era “inútil”— llegó a 

ser “útil”. 

 

Lecciones para nosotros: 

Fil 2. Filemón abrió su casa para que se celebraran 

allí reuniones cristianas. Es un privilegio tener 

reuniones para el servicio del campo en nuestro hogar 

(Rom. 16:5; Col. 4:15). 

 

Fil 4-7. Tomemos la iniciativa para dar encomio a 

los hermanos que son ejemplos de fe y amor. 

 

Fil 15, 16. No debemos permitir que las situaciones 

desfavorables nos causen demasiada inquietud. Los 

resultados pueden ser provechosos, como sucedió en el 

caso de Onésimo. 

 

Fil 21. Pablo esperaba que Filemón perdonara a 

Onésimo. También se espera que nosotros perdonemos 

a los hermanos que tal vez nos hayan ofendido (Mat. 

6:14). 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Tit 3:1-15 

(th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la primera conversación (4 mins.): 

Ponga el video y analícelo con el auditorio. 

 

• Primera conversación (2 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 3). 

 

• Primera conversación (3 mins. o menos): Empiece 

usando la sección “Ideas para conversar” y venza una 

objeción que sea común en su territorio (th lecc. 12). 

 

• Primera conversación (3 mins. o menos): Empiece 

usando la sección “Ideas para conversar” y luego dele a 

la persona una tarjeta de contacto de jw.org (th 

lecc. 11). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 84 

• “Joven, esfuérzate por realizar ‘obras 

excelentes’” (15 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga el video Jóvenes que honran a Jehová. 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 79. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 127 y oración 

 


