
	

	

Introducción a Tito 
El Dr. Tod Bolsinger introduce a Tito, una carta que demuestra la 
importancia de la mentoría en el crecimiento de líderes en la iglesia. 
 
[camarógrafo] Eso es increíble. ¿Cuántos años tienes en esa foto? 
[Tod] Eh, 26. 
[Camarógrafo] Me encanta. 
[Tod] Y aquí está mi otra foto. Mark Roberts y yo hace 30 años.  
 
Soy el Dr. Tod Bolsinger, Vice Presidente y Director de Formación de 
Liderazgo y profesor asistente de teología práctica y liderazgo aquí en el 
Seminario Fuller. Hoy me toca hablarles acerca de uno de mis libros favoritos 
de la Biblia, la carta de Pablo a Tito. Y es exactamente así de larga.  
 
Tiene menos de dos páginas, porque es en realidad una carta. Y lo que 
logramos capturar aquí es la importancia de una carta a la hora precisa en la 
vida de un líder en un momento de incertidumbre y crisis. No se si alguna vez 
han tenido uno de esos momentos, pero parte de mi trabajo en Fuller y parte 
de mi trabajo en los últimos años ha sido entrenamiento y consultoría, y 
trabajar con líderes en muchos diferentes contextos en un mundo cambiante. 
A menudo, me encuentro en la posición de ser la persona que envía el correo 
electrónico o el que hace la llamada por teléfono, o el que se acerca en 
respuesta a un momento de crisis en su ministerio. Y es un privilegio caminar 
a su lado. Y una de las razones por la cual siento ese privilegio tan 
profundamente, y una de las razones por la cual le tengo tanto cariño a este 
pequeño libro de la Biblia, es porque yo tuve esa experiencia.  
 
Yo tenía 23 años, y mi amigo Mark Roberts, quien era el pastor para los 
estudiantes universitarios en la Iglesia Hollywood Presbyterian me preguntó 
si me interesaba tomar su puesto. Yo tenía algo de experiencia en el 
ministerio, pero me sentía un poco abrumado. Y durante un momento de una 
verdadera duda profunda sobre si tomar el puesto o no, Mark estaba de 
vacaciones y me llamó y platicamos acerca de mi ansiedad. Unos meses 
después, estaba yo sentado en el salón con Lloyd Ogilvie, pastor principal de 
la Iglesia Hollywood Presbyterian, dándome la bienvenida a su personal y 
diciéndome, "Tod, tu llamado es entrenar a la próxima generación de líderes 
en la iglesia." Esa palabra para mí se convirtió no solo en una descripción de 
mi trabajo en Hollywood Presbyterian pero resultó ser mi llamado los 
siguientes 30 años, incluyendo lo que ahora hago aquí en Fuller.  
 
Y una de las razones por la cual me encanta esta carta de Pablo a Tito es 
porque es precisamente ese tipo de carta. Es la carta que se introduce justo 
en el momento de la ansiedad y es la palabra de un mentor centrando a un 



	

	

joven líder acerca de "Este es tu llamado, esta es tu tarea, esto es lo que 
necesitamos que tú hagas."  
 
Aquí está una de mis partes favoritas del libro entero. Es solo una carta, 
¿verdad? "Pablo a Tito, gracia y paz." Y luego le dice: "Te dejé en Creta por 
una razón, para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada 
pueblo nombraras ancianos." Ok, este es tu llamado, Tito. Termina el trabajo 
que tú y yo empezamos y nombra ancianos, desarrolla líderes—haz que este 
trabajo sea más grande que yo, Pablo o que tú, Tito. Deja que continue hacia 
la siguiente generación.  
 
Nombrar ancianos es una responsabilidad muy importante porque es una de 
las maneras de asegurar que una iglesia va a ser sana más allá de solo una 
persona. Eventualmente, esta no será solo la iglesia de Pablo ni la iglesia de 
Tito. Será la iglesia de Jesús que ha heredado la verdad del evangelio a 
múltiples generaciones. Y la única manera de lograr esto es si hay buenos 
líderes, formados para el contexto y formados para transmitir la fe.  
 
Capítulo tres versículos cuatro y cinco: "Pero, cuando se manifestaron la 
bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, él nos salvó, no por nuestras 
propias obras de justicia, sino por su misericordia." No por ninguna cosa 
buena, ninguna obra de justicia, ninguna cosa que hayamos hecho. El nos 
salvó por su misericordia. La primera verdad fundamental que Tito 
necesitaba recordar era, la cual necesitaba enseñar a otros líderes, es que 
somos salvos y salvas porque Dios ha sido misericordioso contigo. Y ya que 
Dios fue misericordioso contigo, entonces no solo debes creer esto, sino que 
debes vivir en respuesta a esto.  
 
Entonces, enseña sana doctrina, asegúrate que todos en liderazgo entiendan, 
que esto no se trata de nuestra propia justicia, no se trata de lo bueno en 
nosotros, no se trata de cuan inteligente seas, o cuan listo seas, o cuan rico 
seas, o lo bien conectado que estés socialmente. Se trata del hecho de que has 
recibido la misericordia de Dios. Por lo tanto, vive ahora una vida que lo 
demuestre. Este es el tipo de carta que es como oro para aquellos de nosotros 
y nosotras que somos líderes. Nos recuerda que aveces necesitamos mentores 
que nos den fortaleza y valentía, que nos recuerden nuestro llamado, y que 
nos ayuden a vivir los retos que nos han entregado. 
 
	


