
TITO: CORREGIR Y ESTABLECER 
 

/Users/jackrendel/Documents/0 A Bible-NT/0 TITO/000_tito_tabla_texto_completo.docx 
©Copyright 2018-2020 John (Jack) W Rendel. Reservados todos los derechos. 

1 

TITO: CORREGIR Y ESTABLECER EN CRETA 
Jack Rendel 

 

 GOBIERNO DE LAS IGLESIAS –  

VIDA DE LAS IGLESIAS 

Capítulo 1 (RVR1960) 

GOBIERNO DE VIDAS –  

VIDA PERSONAL 

Capítulo 2:1-14 (LBLA) 

GOBIERNOS OBEDECIDOS –  

VIDA PÚBLICA 

Capítulos 2:15-3:15 (CST) 

ANCIANOS ESTABLECIDOS 1:1-9 (En el capítulo 1 
hay un enfoque fuerte sobre los temas de la 
verdad y de la mentira, 1:1, 2, 4, 7, 10-14, 16). 

 

ENVIADOS, ESCOGIDOS, PIEDOSOS Y 
VERDADEROS 1:4 

1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, 
conforme a la fe  de los escogidos de Dios y el 
conocimiento de la verdad  que es según la 
piedad, 2 en la esperanza de la vida eterna, la cual 
Dios, que no miente, prometió desde antes del 
principio de los siglos, 3 y a su debido tiempo 
manifestó su palabra por medio de la predicación 
que me fue encomendada por mandato de Dios 
nuestro Salvador 4 a Tito, verdadero en la común 
fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del 
Señor Jesucristo nuestro Salvador. 

CORREGIDOS, ESTABLECIDOS E IRREPRENSIBLES 
1:5-7 

5 Por esta causa te dejé en Creta, para que 
corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos 
en cada ciudad, así como yo te mandé; 6 el que 
fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y 
tenga hijos creyentes que no estén acusados de 
disolución ni de rebeldía. 7 Porque es necesario 
que el obispo sea irreprensible, como 
administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, 
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas  

HOSPITALARIOS ... SANTOS ... MAESTROS 1:8-9 

8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, 
justo, santo, dueño de sí mismo, 9 retenedor de la 
palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que 
también pueda exhortar con sana enseñanza y 
convencer a los que contradicen.  

ANCIANOS SOBRIOS Y REVERENTES; JÓVENES AMOROSOS 
Y PRUDENTES; SIERVOS SUJETOS Y FIELES 2:1-10 (En el 
capítulo 2 hay un enfoque sobre la membresía de las 
iglesias.) 

SANO 2:1 

1 Pero en cuanto a ti, enseña[a] lo que está de acuerdo 
con la sana doctrina: 

SOBRIOS 2:2 

2 Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, 
sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. 

REVERENTES 2:3 

3 Asimismo, las ancianas deben ser reverentes 
en su conducta: no calumniadoras ni esclavas de mucho 
vino, que enseñen lo bueno, 

AMOROSOS 2:4-5 

4 que enseñen[b]a las jóvenes a que amen a sus maridos, 
a que amen a sus hijos, 5 a ser prudentes, puras, 
hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, 
para que la palabra de Dios no sea blasfemada.  

PRUDENTES 2:6-8 

6 Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean 
prudentes; 7 muéstrate en todo[c] como ejemplo de 
buenas obras, con pureza[d] de 
doctrina, con dignidad, 8 con palabra 
sana e irreprochable, a fin de que el adversario se 
avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. 

SUJETOS 2:9-10 

9 Exhorta a los siervos[e] a que se sujeten a sus amos en 
todo, que sean complacientes, no contradiciendo, 10 no 
defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que 
adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo 
respecto. 

SUJETOS A GOBERNANTES, MANSOS CON TODOS 
... 2:15-3:7 (En esta parte se destaca el tema de las 
relaciones con todos no solo dentro de las 
iglesias.) 

AUTORIDAD 2:15 

15 Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y 
reprende con toda autoridad. Que nadie te 
menosprecie. 

OBEDIENTES Y MANSOS 3:1-2 

1 Recuérdales a todos que deben mostrarse 
obedientes y sumisos ante los gobernantes y las 
autoridades. Siempre deben estar dispuestos a 
hacer lo bueno: 2 a no hablar mal de nadie, sino a 
buscar la paz y ser respetuosos, demostrando 
plena humildad en su trato con todo el mundo. 

INSENSATOS Y REBELDES 3:3 

3 En otro tiempo también nosotros éramos necios 
y desobedientes. Estábamos descarriados y 
éramos esclavos de todo género de pasiones y 
placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. 
Éramos detestables y nos odiábamos unos a 
otros. 

SALVADOS, REGENERADOS Y RENOVADOS 3:4-7 

4 Pero, cuando se manifestaron la bondad y el 
amor de Dios nuestro Salvador, 5 él nos salvó, no 
por nuestras propias obras de justicia, sino por su 
misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento 
de la regeneración y de la renovación por el 
Espíritu Santo, 6 el cual fue derramado 
abundantemente sobre nosotros por medio de 
Jesucristo nuestro Salvador. 7 Así lo hizo para que, 
justificados por su gracia, llegáramos a ser 
herederos que abrigan la esperanza de recibir la 
vida eterna. 
 

PORQUE HAY REBELDES 1:10-16 

CONTUMACES, ENGAÑADORES Y GLOTONES 1:10-
12 

10 Porque hay aún muchos contumaces, 
habladores de vanidades y engañadores 
mayormente los de la circuncisión (Judíos o 
gentiles prosélitos. ¿No podría ser tan fanático el 
prosélito como el judío?), 11 a los cuales es 
preciso tapar la boca; que trastornan casas 
enteras, enseñando por ganancia deshonesta  lo 
que no conviene. 12 Uno de ellos, su propio 
profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, 
malas bestias, glotones ociosos. 

SANOS Y PUROS 1:13-16 

13 Este testimonio es verdadero; por tanto, 
repréndelos duramente, para que sean sanos en 
la fe, 14 no atendiendo a fábulas  judaicas, ni a 
mandamientos de hombres que se apartan de la 
verdad. 15Todas las cosas son puras para los 
puros, mas para los corrompidos e incrédulos 
nada les es puro; pues hasta su mente y su 
conciencia están corrompidas. 16 Profesan  
conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, 
siendo abominables y rebeldes, reprobados en 
cuanto a toda buena obra. 

PORQUE HAN SIDO SALVOS 2:11-14 

SALVADOS, JUSTOS Y PIEDOSOS 2:11-12 

11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo 
salvación a todos los hombres[f], 12 enseñándonos, que 
negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en 
este mundo[g] sobria, justa y piadosamente, 

ESPERANZADOS, REDIMIDOS Y PURIFICADOS 2:13-14 

13 aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y 
Salvador[h] Cristo Jesús, 14 quien se dio a sí mismo por 
nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar 
para si un pueblo para posesión suya, celoso de buenas 
obras. 

PORQUE HAN CREIDO EN DIOS 3:8-15 

CREYENTES, BUENOS Y ÚTILES 3:8 

8 Este mensaje es digno de confianza, y quiero 
que lo recalques, para que los que han creído en 
Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es 
excelente y provechoso para todos. 

NECIOS Y CONTENCIOSOS 3:9-11 

9 Evita las necias controversias y genealogías, las 
discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen 
de provecho y de sentido. 10 Al que cause 
divisiones, amonéstalo dos veces, y después 
evítalo. 11 Puedes estar seguro de que tal 
individuo se condena a sí mismo por ser un 
perverso pecador. 

SOLÍCITOS Y FRUCTUOSOS 3:12-15 

12 Tan pronto como te haya enviado a Artemas o 
a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a 
verme, pues he decidido pasar allí el 
invierno. 13 Ayuda en todo lo que puedas al 
abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les 
falte nada para su viaje. 14 Que aprendan los 
nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a 
fin de que atiendan a lo que es realmente 
necesario y no lleven una vida inútil. 15 Saludos 
de parte de todos los que me acompañan. Saludos 
a los que nos aman en la fe. Que la gracia sea con 
todos vosotros. 
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TITO: CORREGIR Y ESTABLECER EN CRETA 

Jack Rendel 
 

 GOBIERNO DE LAS IGLESIAS –  

VIDA DE LAS IGLESIAS 

Capítulo 1 (RVR1960) 

GOBIERNO DE VIDAS –  

VIDA PERSONAL 

Capítulo 2:1-14 (LBLA) 

GOBIERNOS OBEDECIDOS –  

VIDA PÚBLICA 

Capítulos 2:15-3:15 (CST) 

ANCIANOS ESTABLECIDOS 1:1-9 (En el capítulo 1 
hay un enfoque fuerte sobre los temas de la 
verdad y de la mentira, 1:1, 2, 4, 7, 10-14, 16). 

 

ENVIADOS, ESCOGIDOS, PIEDOSOS Y 
VERDADEROS 

1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, 
conforme a la fe  de los escogidos de Dios y el 
conocimiento de la verdad  que es según la 
piedad, 2 en la esperanza de la vida eterna, la cual 
Dios, que no miente, prometió desde antes del 
principio de los siglos, 3 y a su debido tiempo 
manifestó su palabra por medio de la predicación 
que me fue encomendada por mandato de Dios 
nuestro Salvador 4 a Tito, verdadero en la común 
fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del 
Señor Jesucristo nuestro Salvador. 

CORREGIDOS, ESTABLECIDOS E IRREPRENSIBLES 

5 Por esta causa te dejé en Creta, para que 
corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos 
en cada ciudad, así como yo te mandé; 6 el que 
fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y 
tenga hijos creyentes que no estén acusados de 
disolución ni de rebeldía. 7 Porque es necesario 
que el obispo sea irreprensible, como 
administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, 
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas  

HOSPITALARIOS ... SANTOS ... MAESTROS 

8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, 
justo, santo, dueño de sí mismo, 9 retenedor de la 
palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que 
también pueda exhortar con sana enseñanza y 
convencer a los que contradicen.  

ANCIANOS SOBRIOS Y REVERENTES; JÓVENES AMOROSOS 
Y PRUDENTES; SIERVOS SUJETOS Y FIELES 2:1-10 (En el 
capítulo 2 hay un enfoque sobre la membresía de las 
iglesias.) 

SANO 

1 Pero en cuanto a ti, enseña[a] lo que está de acuerdo 
con la sana doctrina: 

SOBRIOS 

2 Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, 
sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. 

REVERENTES 

3 Asimismo, las ancianas deben ser reverentes 
en su conducta: no calumniadoras ni esclavas de mucho 
vino, que enseñen lo bueno, 

AMOROSOS 

4 que enseñen[b]a las jóvenes a que amen a sus maridos, 
a que amen a sus hijos, 5 a serprudentes, puras, 
hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, 
para que la palabra de Dios no sea blasfemada.  

PRUDENTES 

6 Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean 
prudentes; 7 muéstrate en todo[c] como ejemplo de 
buenas obras, conpureza[d] de 
doctrina, con dignidad, 8 con palabra 
sana e irreprochable, a fin de que el adversario se 
avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. 

SUJETOS 

9 Exhorta a los siervos[e] a que se sujeten a sus amos en 
todo, que sean complacientes, no contradiciendo, 10 no 
defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que 
adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo 
respecto. 

SUJETOS A GOBERNANTES, MANSOS CON TODOS 
... 2:15-3:7 (En esta parte se destaca el tema de las 
relaciones con todos no solo dentro de las 
iglesias.) 

AUTORIDAD  

15 Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y 
reprende con toda autoridad. Que nadie te 
menosprecie. 

OBEDIENTES Y MANSOS 

1 Recuérdales a todos que deben mostrarse 
obedientes y sumisos ante los gobernantes y las 
autoridades. Siempre deben estar dispuestos a 
hacer lo bueno: 2 a no hablar mal de nadie, sino a 
buscar la paz y ser respetuosos, demostrando 
plena humildad en su trato con todo el mundo. 

INSENSATOS Y REBELDES 

3 En otro tiempo también nosotros éramos necios 
y desobedientes. Estábamos descarriados y 
éramos esclavos de todo género de pasiones y 
placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. 
Éramos detestables y nos odiábamos unos a 
otros. 

SALVADOS, REGENERADOS Y RENOVADOS 

4 Pero, cuando se manifestaron la bondad y el 
amor de Dios nuestro Salvador, 5 él nos salvó, no 
por nuestras propias obras de justicia, sino por su 
misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento 
de la regeneración y de la renovación por el 
Espíritu Santo, 6 el cual fue derramado 
abundantemente sobre nosotros por medio de 
Jesucristo nuestro Salvador. 7 Así lo hizo para que, 
justificados por su gracia, llegáramos a ser 
herederos que abrigan la esperanza de recibir la 
vida eterna. 
 

PORQUE HAY REBELDES 1:10-16 

CONTUMACES, ENGAÑADORES Y GLOTONES 

10 Porque hay aún muchos contumaces, 
habladores de vanidades y engañadores 
mayormente los de la circuncisión (Judíos o 
gentiles prosélitos. ¿No podría ser tan fanático el 
prosélito como el judío?), 11 a los cuales es 
preciso tapar la boca; que trastornan casas 
enteras, enseñando por ganancia deshonesta  lo 
que no conviene. 12 Uno de ellos, su propio 
profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, 
malas bestias, glotones ociosos. 

SANOS Y PUROS 

13 Este testimonio es verdadero; por tanto, 
repréndelos duramente, para que sean sanos en 
la fe, 14 no atendiendo a fábulas  judaicas, ni a 
mandamientos de hombres que se apartan de la 
verdad. 15Todas las cosas son puras para los 
puros, mas para los corrompidos e incrédulos 
nada les es puro; pues hasta su mente y su 
conciencia están corrompidas. 16 Profesan  
conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, 
siendo abominables y rebeldes, reprobados en 
cuanto a toda buena obra. 

PORQUE HAN SIDO SALVOS 2:11-14 

SALVADOS, JUSTOS Y PIEDOSOS 

11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo 
salvación a todos los hombres[f], 12 enseñándonos, que 
negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en 
este mundo[g] sobria, justa y piadosamente, 

ESPERANZADOS, REDIMIDOS Y PURIFICADOS 

13 aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y 
Salvador[h] Cristo Jesús, 14 quien se dio a sí mismo por 
nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar 
para si un pueblo para posesión suya, celoso de buenas 
obras. 

PORQUE HAN CREIDO EN DIOS 3:8-15 

CREYENTES, BUENOS Y ÚTILES 

8 Este mensaje es digno de confianza, y quiero 
que lo recalques, para que los que han creído en 
Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es 
excelente y provechoso para todos. 

NECIOS Y CONTENCIOSOS 

9 Evita las necias controversias y genealogías, las 
discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen 
de provecho y de sentido. 10 Al que cause 
divisiones, amonéstalo dos veces, y después 
evítalo. 11 Puedes estar seguro de que tal 
individuo se condena a sí mismo por ser un 
perverso pecador. 

SOLÍCITOS Y FRUCTUOSOS 

12 Tan pronto como te haya enviado a Artemas o 
a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a 
verme, pues he decidido pasar allí el 
invierno. 13 Ayuda en todo lo que puedas al 
abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les 
falte nada para su viaje. 14 Que aprendan los 
nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a 
fin de que atiendan a lo que es realmente 
necesario y no lleven una vida inútil. 15 Saludos 
de parte de todos los que me acompañan. Saludos 
a los que nos aman en la fe. Que la gracia sea con 
todos vosotros. 
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TITO: CORREGIR Y ESTABLECER EN CRETA 
Jack Rendel 

RVR1960 
 

Instrucciones específicas para un lugar, la isla de Creta.  
¿Cuáles son las características y necesidades del lugar donde tú ministras, o irás a ministrar? 

¿Qué puedes hacer ... qué debes hacer ... respecto al liderazgo de la iglesia, de las vidas personales y de su relación con el mundo? 
Si vas de misionero a una etnia ya de entrada tendrás que pensar en estas cosas ... pero sé paciente, porque tienes que aprender la cultura e idioma. 

¿Crees que has recibido bastante preparación para llevar acabo una obra así o debes aprender más, bajo el tutelaje de otros, pastores, maestros, misioneros? 
Si no vas tú, ¿porqué no enviar a otro, orando y ofrendando? 

 

 GOBIERNO DE LAS IGLESIAS –  

VIDA DE LAS IGLESIAS 

Capítulo 1 

GOBIERNO DE VIDAS –  

VIDA PERSONAL 

Capítulo 2:1-14 

GOBIERNOS OBEDECIDOS –  

VIDA PÚBLICA 

Capítulos 2:15-3:15 

ANCIANOS ESTABLECIDOS 1:1-9 (En el capítulo 1 
hay un enfoque fuerte sobre los temas de la 
verdad y de la mentira.) 

 

ENVIADOS, ESCOGIDOS, PIEDOSOS Y VERDADEROS 

1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, 
conforme a la fe (Es la única vez que se menciona 
fe en la carta, confianza, no religión, se trata de fe 
en Jesús, no en una iglesia.) de los escogidos de 
Dios y el conocimiento de la verdad (¿Verdad o 
mentira?, 1:1, 2, 4, 7, 10-14, 16) que es según la 
piedad, 

2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, 
que no miente (¿Verdad o mentira?, 1:1, 2, 4, 7, 
10-14, 16), prometió desde antes del principio de 
los siglos, 

3 y a su debido tiempo manifestó su palabra por 
medio de la predicación que me fue encomendada 
por mandato de Dios nuestro Salvador (1:3, 4, 
2:10, 3:4, 6, Todas las veces que aparece el vocal 
“nuestro” es en conexión con Dios como Salvador, 
Dios nuestro Salvador, una vez como nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo.), 

4 a Tito, verdadero (¿Verdad o mentira?, 1:1, 2, 4, 
7, 10-14, 16) hijo (Muchos entienden esta relación: 
Un diseñador de Lockheed, empresa de aviación, 
Bob Murphy, dijo que Kelly Johnson, su jefe, era 
como un padre para él. 
https://www.youtube.com/watch?v=QikoiKzxpW
k&frags=pl%2Cwn, accesado 19 septiembre, 2018) 
en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios 
Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador (1:3, 
4, 2:10, 3:4, 6, Todas las veces que aparece el vocal 
“nuestro” es en conexión con Dios como Salvador, 
Dios nuestro Salvador, una vez como nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo.). 

CORREGIDOS, ESTABLECIDOS E IRREPRENSIBLES 

5 Por esta causa te dejé en Creta, para que 
corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos 
en cada ciudad (Parece ser que surgieron iglesias 
pero que no tenían ancianos 1:5 (obispos 1:7) 
todavía. ¿Se sabe por cuanto tiempo en aquel 
entonces? ¿Se dan casos hoy día de lo mismo? El 
pastor David Pawson (UK) cree que era urgente 
que no siguieran dependiendo de los apóstoles. 
Era importante que tuviesen líderes locales. 
(YouTube, David Pawson – Timothy & Titus [2] - 
Unlocking the [b]ible, accesado, 20 septiembre, 
2018.)), así como yo te mandé; 

6 el que fuere irreprensible, marido de una sola 
mujer (Decir que los líderes de la iglesia no se 
casan, o que no se casen, es un gran error. Pastor 
Pawson cree que la responsabilidad de anciano de 
iglesia solo debe caer en los varones. (YouTube, 

ANCIANOS SOBRIOS Y REVERENTES; JÓVENES 
AMOROSOS Y PRUDENTES; SIERVOS SUJETOS Y 
FIELES 2:1-10 (En el capítulo 2 hay un enfoque 
sobre la membresía de las iglesias.) 

SANO 

1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana 
doctrina. 

SOBRIOS 

2 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, 
sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 

REVERENTES 

3 Las ancianas asimismo sean reverentes en su 
porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, 
maestras del bien; 

AMOROSOS 

4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus 
maridos y a sus hijos, 

5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, 
buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra 
de Dios no sea blasfemada. 

PRUDENTES 

6 Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean 
prudentes;  

7 presentándote tú en todo como ejemplo de 
buenas obras (Buenas obras se mencionan 4 
veces, 2:7, 14, 3:8, 14); en la enseñanza mostrando 
integridad, seriedad, 

8 palabra sana e irreprochable, de modo que el 
adversario se avergüence, y no tenga nada malo 
que decir de vosotros. 

SUJETOS 

9 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus 
amos, que agraden en todo, que no sean 
respondones; 

10 no defraudando, sino mostrándose fieles en 
todo, para que en todo adornen (Hacer la doctrina 
de Dios atractiva para el mundo y los demás 
creyentes. Algunos de los siervos ayudaban a sus 
amos vestirse y adornarse y sabían bien lo que 
esto significaba.) la doctrina de Dios nuestro 
Salvador (1:3, 4, 2:10, 3:4, 6, Todas las veces que 
aparece el vocal “nuestro” es en conexión con Dios 
como Salvador, Dios nuestro Salvador, una vez 
como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.). 

 

¿Porqué exhorta a las jóvenes amar a sus esposos 
en lugar de respetarlos, como lo hace en Efesios? 
¿Será porque incluye a los niños? 

 

SUJETOS A GOBERNANTES, MANSOS CON TODOS ... 
2:15-3:7 (En esta parte se destaca el tema de las 
relaciones con todos no solo dentro de las iglesias.) 

AUTORIDAD  

15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. 
Nadie te menosprecie. 

OBEDIENTES Y MANSOS 

1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y 
autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a 
toda buena obra. 

2 Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino 
amables, mostrando toda mansedumbre para con todos 
los hombres (Tengo que admitir que tuve problemas con 
la ira, y me ha costado aprender ser manso. Aprender 
admitir mis errores y pecados y pedir perdón.). 

INSENSATOS Y REBELDES 

3 Porque nosotros también éramos en otro tiempo 
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de 
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y 
envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. 

SALVADOS, REGENERADOS Y RENOVADOS 

4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro 
Salvador (1:3, 4, 2:10, 3:4, 6, Todas las veces que aparece 
el vocal “nuestro” es en conexión con Dios como 
Salvador, Dios nuestro Salvador, una vez como nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo.), y su amor para con los 
hombres, 

5 nos salvó, no por obras de justicia (Obras buenas se 
mencionan 4 veces y aquí obras de justicia, pero queda 
claro que no se gana la salvación con obras de justicia o 
buenas obras. ¿Porqué Pablo no usó la misma 
expresión?) que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por 
la renovación en el Espíritu Santo, 

6 el cual derramó en nosotros abundantemente por 
Jesucristo nuestro Salvador (1:3, 4, 2:10, 3:4, 6, Todas las 
veces que aparece el vocal “nuestro” es en conexión con 
Dios como Salvador, Dios nuestro Salvador, una vez 
como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.), 

7 para que, justificados por su gracia (Favor, el Señor nos 
hizo un gran favor), viniésemos a ser herederos 
conforme a la esperanza de la vida eterna. 
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David Pawson – Timothy & Titus [2] - Unlocking 
the [b]ible, accesado, 20 septiembre, 2018.) Creo 
que es discutible. ¿Nos sirve de ayuda el hecho de 
que Dios escogió a Débora para ser líder de su 
pueblo como juez? ¿Qué quiso decir ella cuando 
dijo que se había levantado como “madre” en 
Israel, Jueces 5:7), y tenga hijos creyentes que no 
estén acusados de disolución ni de rebeldía. 

7 Porque es necesario que el obispo sea 
irreprensible, como administrador de Dios; no 
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no 
pendenciero, no codicioso de ganancias 
deshonestas (¿Verdad o mentira?, 1:1, 2, 4, 7, 10-
14, 16), 

HOSPITALARIOS ... SANTOS ... MAESTROS 

8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, 
justo, santo, dueño de sí mismo,  

9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido 
enseñada, para que también pueda exhortar con 
sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 
(Tanto aquí como en las epístolas a Timoteo las 
características del anciano y de los demás líderes y 
de los miembros tenían que ver con su carácter y 
no con sus dones. Aún los griegos y romanos 
sabían lo que era bueno y Pablo echa mano de los 
valores de esas culturas. (YouTube, David Pawson 
– Timothy & Titus [2] - Unlocking the [b]ible, 
accesado, 20 septiembre, 2018.) 

¿Porqué no exhorta a los amos acerca de sus 
amos? ¿En Creta los amos solían tratar bien a sus 
siervos o no había amos entre los creyentes? 

PORQUE HAY REBELDES 1:10-16 

CONTUMACES, ENGAÑADORES Y GLOTONES 

10 Porque hay aún muchos contumaces, 
habladores de vanidades y engañadores (¿Verdad 
o mentira?, 1:1, 2, 4, 7, 10-14, 16), mayormente 
los de la circuncisión (Judíos o gentiles prosélitos. 
¿No podría ser tan fanático el prosélito como el 
judío?), 

11 a los cuales es preciso tapar la boca; que 
trastornan casas enteras, enseñando por ganancia 
deshonesta (¿Verdad o mentira?, 1:1, 2, 4, 7, 10-
14, 16) lo que no conviene. 

12 Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los 
cretenses, siempre mentirosos (¿Verdad o 
mentira?, 1:1, 2, 4, 7, 10-14, 16; Salmo 43:1b 
Líbrame de gente impía, y del hombre engañoso e 
inicuo.), malas bestias, glotones ociosos. 

SANOS Y PUROS 

13 Este testimonio es verdadero (¿Verdad o 
mentira?, 1:1, 2, 4, 7, 10-14, 16); por tanto, 
repréndelos duramente, para que sean sanos en la 
fe, 

14 no atendiendo a fábulas (¿Verdad o mentira?, 
1:1, 2, 4, 7, 10-14, 16) judaicas, ni a mandamientos 
de hombres que se apartan de la verdad. 

15Todas las cosas son puras para los puros, mas 
para los corrompidos e incrédulos nada les es 
puro; pues hasta su mente y su conciencia están 
corrompidas. 

16 Profesan (¿Verdad o mentira?, 1:1, 2, 4, 7, 10-
14, 16) conocer a Dios, pero con los hechos lo 
niegan, siendo abominables y rebeldes, 
reprobados en cuanto a toda buena obra. 

PORQUE HAN SIDO SALVOS 2:11-14 

SALVADOS, JUSTOS Y PIEDOSOS 

11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres, 

12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad 
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 
sobria, justa y piadosamente, 

ESPERANZADOS, REDIMIDOS Y PURIFICADOS 

13 aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, 

14 quien se dio a sí mismo por nosotros para 
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un 
pueblo propio, celoso de buenas obras (Buenas 
obras se mencionan 4 veces, 2:7, 14, 3:8, 14). 

PORQUE HAN CREIDO EN DIOS 3:8-15 

CREYENTES, BUENOS Y ÚTILES 

8 Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas 
con firmeza, para que los que creen en Dios procuren 
ocuparse en buenas obras (Buenas obras se mencionan 4 
veces, 2:7, 14, 3:8, 14). Estas cosas son buenas y útiles a 
los hombres. 

NECIOS Y CONTENCIOSOS 

9 Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y 
contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque son 
vanas y sin provecho. 

10 Al hombre que cause divisiones, después de una y 
otra amonestación deséchalo, 

11 sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está 
condenado por su propio juicio. 

SOLÍCITOS Y FRUCTUOSOS 

12 Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a 
venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado 
pasar el invierno. 

13 A Zenas intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales 
con solicitud, de modo que nada les falte. 

14 Y aprendan también los nuestros a ocuparse en 
buenas obras (Buenas obras se mencionan 4 veces, 2:7, 
14, 3:8, 14) para los casos de necesidad, para que no 
sean sin fruto. 

15 Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los 
que nos aman en la fe. (Pablo toma en cuenta a los 
demás y incluye a varios aquí, tanto los que estaban con 
él como los que estaban con Tito.) 

La gracia sea con todos vosotros. Amén. 

 
 


