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INVITACIÓN A

TITO

Cuando el apóstol Pablo fue liberado de la cárcel en Roma, descubrió que líderes
renegados estaban confundiendo a la comunidad de seguidores de Jesús que él había
ayudado a establecer en Éfeso. Dejó a su colaborador de muchos años en esa ciudad
con una carta en la que lo autorizaba para reemplazar a esos líderes y restaurar el
orden. Una situación parecida en la isla de Creta requería que Pablo le encomendara
a otro colaborador de largo tiempo, a Tito, que actuara allí en representación de él.
Al igual que su primera carta a Timoteo, la carta de Pablo a Tito aunque está
dirigida a su colaborador, en realidad es para que la comunidad la oiga también. Pablo
le confiere autoridad a Tito y le da instrucciones para que nombre a líderes virtuosos
que se opongan a las enseñanzas destructivas. Después de describir las calificaciones
adecuadas requeridas para el liderato de la comunidad, Pablo identifica la enseñanza
a la que deben oponerse. De acuerdo con lo que él dice, es algo similar a la de la
situación en Éfeso: una combinación de observancias judías selectas (como la de la
circuncisión y la abstención de ciertos alimentos) y la búsqueda de especulaciones
controvertidas. Como la enseñanza en Éfeso, esto no estaba ayudando a la gente a
vivir vidas más puras. Por el contrario, los hacía incapaces de hacer nada bueno. Por
lo tanto, en las instrucciones que Pablo les da a los miembros de la comunidad acerca
de cómo vivir la vida en las varias etapas de la vida, recalca cómo pueden y deben
hacer lo bueno. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, dice,
así que el pueblo de Dios puede vivir una nueva clase de vida.
Pablo termina su carta con algunas instrucciones personales a Tito. Le da a
conocer sus planes de realizar su sueño largamente acariciado de llevar las buenas
nuevas acerca de Jesús a la parte occidental del imperio. Ha decidido pasar el invierno
en Nicópolis, una ciudad de la costa oeste de Macedonia que será un excelente punto
de partida para este viaje. Tiene toda la confianza de que sus colaboradores ayudarán
a restaurar el orden en las comunidades de la parte oriental del imperio a tiempo para
que puedan acompañarlo en esta nueva aventura.
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P

ablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que,
mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera
religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, él ha
cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado
por orden de Dios nuestro Salvador.
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A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos:

Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y
paz.

T

e dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer
y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con
las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una
sola mujer; sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios, y por
lo tanto debe ser intachable: no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni
violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser
hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe
apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que
también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que
se opongan.
Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A ésos hay que taparles la boca,
ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe; y
lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Fue precisamente uno de
sus propios profetas el que dijo: «Los cretenses son siempre mentirosos,
malas bestias, glotones perezosos.» ¡Y es la verdad! Por eso, repréndelos
con severidad a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas
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judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros
todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al
contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer
a Dios, pero con sus acciones lo niegan; son abominables, desobedientes
e incapaces de hacer nada bueno.
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Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. A los
ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos, e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia.
A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, y
no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y
aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas
y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para
que no se hable mal de la palabra de Dios.
A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales
tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera
que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros.
Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar
agradarles y a no ser respondones. No deben robarles sino demostrar que
son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador.
En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la
cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones
mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y
dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la
gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó
por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien.
Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad.
Que nadie te menosprecie.
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Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los
gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo
bueno: a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos,
demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo.
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. 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. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual
fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo
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nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna.
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.
Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas
sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces, y después evítalo. Puedes estar seguro de
que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador.
7

8

9

10

11

T

an 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. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de
modo que no les falte nada para su viaje. 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.
Saludos de parte de todos los que me acompañan. Saludos a los que
nos aman en la fe.
Que la gracia sea con todos ustedes.
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Pablo dejó a su compañero Timoteo en la ciudad de Éfeso para que lidiara con algunos
líderes renegados de la comunidad de seguidores de Jesús. Timoteo no pudo hacerlo,
y Pablo mismo tuvo que regresar a Éfeso. Allí sufrió muchísimo daño por parte de
Alejandro, uno de estos líderes, y una vez más fue encarcelado y llevado a Roma.
Esta vez Pablo no esperaba ser liberado, sino más bien enjuiciado y ejecutado.
En vista de que la mayoría de sus compañeros de labor estaban enfrascados o bien
en diferentes asignaciones o lo habían abandonado, Pablo le escribió a Timoteo y
le pidió que fuera a Roma en seguida. Le preocupaba que el invierno le impidiera
viajar o que su juicio concluyera antes de que otra vez pudiera ver a uno de sus más
confiables compañeros de trabajo. Pablo deseaba disfrutar tanto de su compañía,
como de su asistencia y queria retarlo y animarlo sobre el futuro incierto.
Las cosas en Éfeso salieron como Pablo y Timoteo lo esperaban. Pablo había
ordenado tanto a Alejandro como a otro líder renegado, Himeneo, que renunciaran.
Ambos hombres continuaban oponiéndose a Pablo. Otros se habían unido en la
lucha, incluyendo a Figelo, Hermógenes y Fileto.
Todavía seguían orientando a la gente hacia una versión corrupta de la fe que
enfatizaba el debate y la discusión en lugar de guiarlos hacia la pureza y la obediencia.
Pablo creía que Timoteo se estaba sintiendo desanimado y desestimado. Por tanto, su
carta incluye retos para que continúe siendo fiel al verdadero mensaje, incluso si esto
significa el sufrimiento y la muerte, y advertencias en contra de los peligros de las
falsas doctrinas. Pablo le recuerda a Timoteo que en los últimos días, es decir, antes
de la aparición manifiesta de Jesús como rey, vendrán tiempos difíciles. Los falsos
maestros, las personas traicioneras e insinceras, las persecuciones y más, serán un
reto a la fidelidad de los seguidores de Jesús.
Pablo apremia a Timoteo a que recuerde el mensaje del evangelio: Jesucristo,
descendiente de David, levantado de entre los muertos. Recalca que toda la Escritura
que Timoteo ha conocido desde que era niño, es inspirada por Dios y por medio de
ella estará enteramente capacitado para toda buena obra. A sabiendas de la fe sincera
de Timoteo, podemos tener la seguridad de que la carta de Pablo ayudó a su protegido
de largo tiempo para poder decir al final de su propia vida, como lo hiciera él mismo:
He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe.
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P

ablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús,

1
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a mi querido hijo Timoteo:

Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz.

A

l recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias
a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis
antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme
de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a
tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy
convencido.
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Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste
cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de
timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con
el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. Pues Dios
nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras,
sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en
Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo; y ahora lo ha revelado con la
venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó
a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio. De este evangelio he
sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco
estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído,
y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le
he confiado.
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Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que
de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros,
cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado.
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Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes.
Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al
contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día.
Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso.
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Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús.
Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para
enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos, como buen soldado de
Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda
en cuestiones civiles. Así mismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene
derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te
digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto.
No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado
de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de
llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también
ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús.
Este mensaje es digno de crédito:
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Si morimos con él,
también viviremos con él;
si resistimos,
también reinaremos con él.
Si lo negamos,
también él nos negará;
si somos infieles,
él sigue siendo fiel,
ya que no puede negarse a sí mismo.
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No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten
las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los
oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de
verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se
alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden
como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado
14

15

16

17

18

1:13–2:18

001-480 fm22 txt 39426 - pg.257 - PDF supplied - 10/13/2011

2 Timoteo | 235

de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: «El Señor
conoce a los suyos», y esta otra: «Que se aparte de la maldad todo el que
invoca el nombre del Señor».
En una casa grande no sólo hay vasos de oro y de plata sino también
de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos
más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena.
Huye de las malas pasiones de la juventud, y esmérate en seguir la
justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con
un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin
sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor
no debe andar peleando; más bien, debe ser amable con todos, capaz
de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir
a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen
de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad.
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Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia; serán jactanciosos,
arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta
desmentirá el poder de la piedad. ¡Con esa gente ni te metas!
Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo
modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se
opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la
fe. Pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su
insensatez, como pasó con aquellos dos.
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Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia,
mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en
Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté. Y de todas
ellas me libró el Señor. Así mismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces
las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la
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salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir
en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado
para toda buena obra.
En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino
y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo:
Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno; corrige,
reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque
llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las
novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán
a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias,
soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización; cumple con los
deberes de tu ministerio.
Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y
el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día; y no sólo
a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida.
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az todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por
amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Sólo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A
Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas,
en casa de Carpo; trae también los libros, especialmente los pergaminos.
Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su
merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje.
En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado
y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca
del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino
celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
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Saludos a Priscila y a Aquila, y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto; a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible
por venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Pudente, Lino,
Claudia y todos los hermanos.
El Señor esté con tu espíritu. Que la gracia sea con ustedes.
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