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a1:6 una sola esposa  o que se haya casado sólo una vez.
b1:6 fieles a Dios  Esta frase en griego es una palabra
que puede significar confiables o creyentes. Aquí
puede s ignif icar  ambas cosas .  Comparar  con
1 Timoteo 3:4.
c1:7 anciano líder  Textualmente supervisor.

1 1–4Estimado Tito:
Te saludo yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol

de Jesucristo. Fui enviado para que el pueblo
que Dios ha elegido tenga fe en él y para que
conozca la verdad que enseña cómo servir a
Dios. La meta es que tengan la esperanza de
vida eterna que Dios prometió desde antes de
que el tiempo existiera, y él no miente. Dios
mostró esa vida al mundo en el momento apro-
piado y la dio a conocer a través del mensaje
que me encargó anunciar. Hago este trabajo
por mandato de Dios nuestro Salvador.

Mi verdadero hijo en la fe que compartimos,
que la paz y las bendiciones de Dios nuestro
Padre y de nuestro Salvador Jesucristo estén
siempre contigo.

La obra de Tito en Creta
5Te dejé en Creta para que pudieras terminar

lo que quedaba por hacer y nombraras ancia-
nos líderes* de la iglesia* en cada pueblo.
Como te dije, 6un anciano líder debe tener
estas cualidades: una reputación sin mancha,
una sola esposab e hijos fieles a Diosb que
nadie pueda acusar de tener mala conducta ni
de ser rebeldes. 7Un anciano líderc debe vivir
con honestidad porque está encargado de la
obra de Dios. No debe ser arrogante, ni eno-
jarse fácilmente, ni tomar mucho vino, ni gus-
tarle andar en peleas ni ganar dinero de
manera deshonesta. 8Al contrario, debe estar
dispuesto a recibir en su hogar a los necesita-
dos, hacer el bien, ser sensato y justo, hacer lo
que agrada a Dios y tener dominio propio.
9Debe apegarse al mensaje verdadero tal como
lo enseñamos, para que así también con la sana
enseñanza pueda ayudar a los creyentes y
corregir a los que se oponen.

10Pues hay muchos que son rebeldes, hablan
de cosas que no sirven para nada y llevan a
otros por el mal camino. En particular me
refiero a todos aquellos entre nosotros que
dicen que los que no son judíos deben ser cir-
cuncidados*. 11Ellos están destruyendo familias
enteras enseñando lo que no deben para conse-
guir dinero mal habido. ¡Hay que taparle la
boca a esa gente! 12Hasta un profeta de la

misma Creta lo ha dicho: «Los de Creta son
unos mentirosos, unos animales y unos perezo-
sos que no dejan de comer». 13Lo que ese pro-
feta dijo es cierto, así que corrígelos con fir-
meza para que su fe se fortalezca. 14De esa
manera ellos no prestarán atención a leyendas
judías ni a reglas inventadas por los que le dan
la espalda a la verdad.

15Para los de corazón puro, todo es puro,
pero para los que están llenos de pecado y no
tienen fe, nada es puro. Por el contrario, su
manera de pensar y su conciencia están
corrompidas. 16Dicen que conocen a Dios,
pero todo lo malo que hacen demuestra que no
lo aceptan. Son muy malos, se niegan a obede-
cer y no son capaces de hacer nada bueno.

Seguir la verdadera enseñanza

2 1Pero tú diles a los creyentes lo que deben
hacer para estar de acuerdo con la ense-

ñanza que produce una vida recta. 2Enseña a
los ancianos a tener dominio propio, respeto y
buen juicio. Enséñalos a fortalecerse en la fe y
a tener amor y paciencia.

3De igual manera, enseña a las ancianas a
vivir de una manera que muestre reverencia y
respeto a Dios. Diles que no hablen mal de los
demás y que no sean esclavas del vino. Estas
ancianas deben enseñar el bien 4para que
aconsejen a las más jóvenes a amar cada una a
su esposo y a sus hijos. 5Las jóvenes deben
aprender de ellas a tener buen juicio y un cora-
zón puro, a cuidar la casa, a ser amables y a
estar dispuestas a servir a su esposo. Así nadie
podrá criticar el mensaje que Dios nos dio.

6De igual forma, enseña a los jóvenes a tener
buen juicio. 7Sírveles de ejemplo haciendo
siempre lo correcto. Cuando enseñes, hazlo
con honestidad, de una manera que merezca
respeto 8y con un mensaje sano e irreprocha-
ble para que nadie pueda criticarte. Así cual-
quiera que esté en contra se sentirá avergon-
zado porque no tendrá nada malo que decir
contra nosotros.

9Enseña a los esclavos a obedecer a sus amos
en todo momento, a agradarlos, a no discutir
con ellos y 10a no robarles, sino a mostrarles
que son dignos de confianza. Los esclavos
deben comportarse así en todo lo que hagan
para que todos vean lo buena que es la ense-
ñanza de Dios nuestro Salvador.

11Porque ha sido revelado el generoso amor*

de Dios que trae salvación para todos. 12Ese
amor nos enseña a no faltarle al respeto a Dios,
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a abandonar la maldad del mundo y a vivir en
este mundo con buen juicio, como Dios quiere,
dedicados a él. 13Mientras tanto, esperamos la
llegada de nuestro gran Dios y Salvador Jesu-
cristo, quien vendrá lleno de gloria*. Espera-
mos ese día feliz 14pues él se entregó a la
muerte por nosotros para liberarnos de toda
maldad y limpiarnos de todo pecado. También
lo hizo para que seamos su propio pueblo, ocu-
pado siempre en hacer buenas obras.

15Eso es lo que tienes que enseñar. Anímalos
y cuando estén en error, corrígelos. Tú tienes
toda autoridad para hacerlo, así que no permi-
tas que nadie te menosprecie.

Cómo debe vivir el creyente

3 1Recuerda siempre a todos que deben
someterse a los gobernantes y autoridades.

Diles que obedezcan y siempre estén listos
para hacer el bien, 2que no hablen mal de
nadie, vivan en paz con los demás, sean com-
prensivos y traten a todos con amabilidad.

3Antes nosotros también éramos insensatos;
no obedecíamos y estábamos perdidos. Éra-
mos esclavos de toda clase de placeres y
deseos, éramos malvados y envidiosos. Los
demás nos odiaban y nosotros a ellos. 4Pero
Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su
amor por la humanidad. 5Él nos salvó gracias a
su misericordia, no por algo bueno que hubié-
ramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos
una vida nueva. Nos renovó por medio del
poder del Espíritu Santo. 6Dios derramó en

a3:10 los creyentes  Textualmente la iglesia. Ver voca-
bulario.

abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros
por medio de Jesucristo, nuestro Salvador.
7Así que aprobados por el generoso amor* de
Dios, disfrutamos de la esperanza de la vida
eterna que Dios tiene para sus hijos.

8Esto es cierto y quiero que insistas en ello
para que los que creen en Dios dediquen su
vida a hacer el bien. Esto es bueno y beneficia
a todo el mundo. 9Evita las discusiones tontas
y las cuestiones sobre los antepasados. Aléjate
también de controversias y peleas sobre la ley
de Moisés*. Eso no sirve para nada y no ayuda
a nadie.

10Si alguien causa divisiones entre los
creyentesa, hazle una advertencia. Si lo vuelve
hacer, adviértele otra vez y si sigue causando
divisiones, expúlsalo de la iglesia*. 11Tú sabes
que alguien así tiene la mente retorcida y sus
pecados lo condenan.

Comentarios finales
12Después de que te envíe a Artemas o a

Tíquico, haz todo lo posible por venir a verme
a Nicópolis porque he decidido pasar aquí el
invierno. 13Ayuda todo lo que puedas al abo-
gado Zenas y a Apolos para que no les falte
nada en su viaje. 14Que nuestra gente aprenda
a dedicarse a hacer el bien y a ayudar a los
necesitados, así su vida no será inútil.

15Todos los que están conmigo te mandan
saludos. Saluda a nuestros amigos creyentes.

Que Dios los bendiga en abundancia a todos
ustedes.
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