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Tito 1.10 – 2.1, RVR60

 "Porque hay aún muchos contumaces, habladores de 
vanidades y engañadores, mayormente los de la 
circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca; que 
trastornan casas enteras, enseñando por ganancia 
deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su 
propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre 
mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este 
testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos 
duramente, para que sean sanos en la fe, no 
atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de 
hombres que se apartan de la verdad.” 
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Tito 1.10 – 2.1, RVR60

 “Todas 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. 
Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo 
niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en 
cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está 
de acuerdo con la sana doctrina.”





















LA DESCRIPCIÓN DE LOS FALSOS 
MAESTROS (Tito 1:10–12)

 "Porque hay aún muchos contumaces, 
habladores de vanidades y engañadores, 
mayormente los de la circuncisión, a los 
cuales es preciso tapar la boca; que 
trastornan casas enteras, enseñando por 
ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno 
de ellos, su propio profeta, dijo: Los 
cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, 
glotones ociosos." (Tito 1.10-12, RVR60)
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LA DESCRIPCIÓN DE LOS FALSOS 
MAESTROS (Tito 1:10–12, 15-16)

 Sus Características Personales (1.10)

 Rebeldes (contumaces)

 Habladores de Vanidades

 Engañadores
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LA DESCRIPCIÓN DE LOS FALSOS 
MAESTROS (Tito 1:10–12, 15-16)

 Sus Obras (1:11)

 Mensajes falsos

 Trastornando los hogares

 Ganancia personal
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LA DESCRIPCIÓN DE LOS FALSOS 
MAESTROS (Tito 1:10–12, 15-16)

 Pablo cita a Epiménides de 
Festus de Creta, que vivió cerca 
del año 600 a. de C. 

 Fué considerado como adivino y 
profeta. Las palabras aquí son 
tomadas probablemente de su 
tratado “acerca de oráculos”. 
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LA DESCRIPCIÓN DE LOS FALSOS 
MAESTROS (Tito 1:10–12, 15-16)

 Su Testimonio (1:12)

 Mentirosos

 “Cretanizar” era proverbial por mentir; 

 “Corintianizar” quería decir ser desordenado.

 Bestias Malas (animales salvajes)

 Ganancia personal
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LA DESCRIPCIÓN DE LOS FALSOS 
MAESTROS (Tito 1:10–12, 15-16)

 Su Problema (1:15–16)

 Una Mente Corrompida

 Actividades Contradictorias
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LA SOLUCION FRENTE A LOS 
FALSOS MAESTROS (Tito 1:13-14, –
2:1)

 Reconocer la Realidad (1:13ª)

 Reprenderles Duramente (1:13b–14)
 Desechar fábulas legalistas y mandamientos de 

hombres

 Enseñar la Verdad (2:1)
 La buena doctrina debe ser acompañada por la 

buena conducta. Su conducta debe adornar su fe. 
Las dos van de la mano. 
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Para meditar

 ¿De qué manera debemos animar a los 
cristianos verdaderos a responder 
frente a esa clase de cultura hoy? 
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