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El Ministerio La Pluma Divina ha rescatado la Traducción Kadosh Israelita Mesiánica 
de las Escrituras del HEBREO ORIGINAL al ESPAÑOL realizada por nuestro 
hermano en Yahshua Ha Mashíaj: Diego Ascunce, con mucho esfuerzo y muy pocos 
recursos como pueden leer en su testimonio que está accesible en la página Web de éste 
Ministerio: www.laplumadivina.com , así como todos los temas de ESTUDIO a los que 
alude esta Traducción, rescatados igualmente (para que estén al alcance de todos 
ustedes gratuitamente) por éste Ministerio. Los podrán ver en la Web de éste Ministerio: 
La Pluma Divina: www.laplumadivina.com  ya que el CD ROM que se menciona en 
ésta Traducción “ha desaparecido” así como la página Web de Horamesiánica a la que 
hace referencia ésta Traducción… 
 
Este Ministerio cuenta con la expresa e irrevocable AUTORIZACION del AUTOR: 
Nuestro Elohim Viviente YAHWEH TZEVAOT. Con el único propósito de hacer 
llegar a todo ser humano de éste planeta Tierra LAS VERDADERAS ESCRITURAS, 
LA VERDADERA PALABRA DE NUESTRO ELOHIM VIVIENTE YAHWEH 
YAHSHUA, cuyo Nombre ha sido escondido durante muchos siglos y cuyas Palabras 
han sido tergiversadas, torcidas y falseadas. 
 
Jamás éste Ministerio La Pluma Divina ha hecho negocio con ánimo de lucro con La 
Palabra de Nuestro Elohim Viviente Yahweh Yahshua, más bien con muy pocos 
recursos siempre ha levantado bandera a favor de dar a conocer LA TORAH (las 
Instrucciones de Nuestro Elohim Viviente Yahweh Yahshua), TODA SU PALABRA Y 
LAS BUENAS NOTICIAS DE SALVACION EN YAHSHUA HA MASHIAJ. Nuestro 
deseo es que LA SALVACION EN YAHSHUA HA MASHIAJ alcance a las Dos Casas 
de Israel y también al Extranjero ¡¡éste es el deseo expreso de Nuestro Elohim Viviente 
Yahweh Yahshua!! 
 
“Alabado seas Tú Nuestro Elohim Viviente Yahweh Yahshua, Rey del Universo, quien 
nos da la Toráh de la Verdad y las Buenas Noticias de Salvación a tu Pueblo Israel y a 
todos los Pueblos, Naciones, Lenguas y Tribus por medio de Yahshua Ha Mashíaj, 
Nuestro Adón.” 
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TITO  
 

La Carta de l Emisario de Yahshúa,  

Shaúl – l wav  – Pablo, a Tito 
 

 
1 De: Shaúl, esclavo de YAHWEH y un emisario[1] de Yahshúa Ha Mashíaj, enviado a 

promover entre el pueblo escogido de YAHWEH la confianza y el conocimiento de la verdad 

que lleva a Kedushah, 2 y están basados en cierta esperanza de vida eterna. YAHWEH, que no 
miente, prometió esa vida antes del principio del tiempo; 3 pero a su debido tiempo, manifestó 

públicamente Su palabra por medio de la proclamación con la cual he sido confiado por orden de 
YAHWEH nuestro Salvador. 

      4 A: Tito, un verdadero hijo  en la fe que compartimos: Misericordia, favor inmerecido y 

Shalom de Elohim el Padre y del Mashíaj Yahshúa, nuestro Salvador. 
      5 La razón por la que te dejé en Creta,[2] fue para que atendieras los asuntos que todavía no 

estaban en orden y para que nombraras dirigentes en las Asambleas de cada ciudad, esas fueron 
mis intenciones. 6 Un dirigente debe ser sin culpa, esposo de una sola mujer,[ 3] que tenga hijos 

creyentes y no tengan reputación de ser indómitos ni rebeldes.  7 Porque el dirigente tiene que ser 

irreprochable, para que se le confíen los asuntos de YAHWEH; no puede ser voluntarioso o 

irritable, no debe beber excesivamente, no debe meterse en peleas ni ser codicioso de ganancias 

deshonestas. 8 Más bien, hospitalario, amante de lo bueno, de mente sensata, íntegro, Kadosh y 
que tenga dominio propio. 9 Debe sujetarse firmemente, digno de la confianza que está de 

acuerdo con las enseñanzas; para que por sus sólidas enseñanzas pueda exhortar, alentar y rebatir 

a los que contradicen.  

   10 Porque hay muchos, especialmente de la circuncisión, que son rebeldes y diluyen la 
mente de muchos con palabras inútiles y engañosas.[ 4] 11 Tienen que ser silenciados, porque están 

trastornando casas enteras enseñando lo que no deben, y haciéndolo por ganancias deshonestas.[5] 

                                                 
1
 Shaúl nunca habla de ser "rabino."  ¿Se le olvidó? El siempre habla de ser un emisario, sholiaj en Hebreo y apostolos 

(Griego Strongs 652) es, lit.: uno enviado. No hay una sola instancia para que los modernos autonombrados "rabinos" le 

pongan este título a él, porque no se menciona en las Escrituras, ¿será para justificarse a ellos mismos su título? En Efesios 
4:11, cuando él instituye los diferentes ministerios, él nunca instituyó uno de "rabino," la palabra usada aquí es maestro. El 

significado exacto de esta palabra "maestros" es: en Griego.- didaskalos.- maestros; Hebreo.- moreh, morim (pl.), según la 

Concordancia Strong y el significado es el mismo, maestro. Pero este verso lo han tergiversado para autonombrarse a dedo 
"rabinos" en desobediencia a la orden de Yahshúa en Mt 23. En las versiones Hebreas dice morim, plura l de moreh, maestro. 
2
 Shaúl había visitado Creta con Tito y lo dejó allí para ministrar. Creta fue un centro de entrenamiento para los soldados 

Romanos. Por lo tanto, hubo una considerable influencia pagana en esta pequeña isla. 
3
 Hay muchos dirigentes adúlteros que están predicando que pueden copiar a David y Salomón y pueden tener muchas 

mujeres. Eso es una herejía a las Escrituras. Sabemos el gran pecado que cometió David por este asunto, con el relato de Bat-

Sheva y Uriyah su esposo, y debemos aprender; Salomón cometió su gran pecado, el que causó la división de Yisra'el en dos 
casas, por tener muchas mujeres extranjeras. Esto era permitido en el Oriente, pero hay un detalle que estos farsantes de la 

besorah  parece que quieren ocultar, y éste es que en la mayoría de los países está prohibida la poligamia por las leyes del país 
y ABBA YAHWEH nos ordena que tenemos que obedecer las leyes de los países donde vivimos. 
4
 Esto ha sucedido desde aquellos tiempos, el Judaísmo Ortodoxo inclusive ha cambiado textos en la versión Masoreta para 

ocultar o borrar al Mesías del Tanaj. Ver "LXX Septuaginta y el Texto Masoreta." en el CD ROM que acompaña. Aparte de 

esto ellos son los que predican circuncisión para llegar a la Salvación como medida inmediata, una gran mentira. El hablar 
que carece de razón y de valor, y que evidencia un indisciplinado estilo de vida. Su contraparte es hablar movidos por el Ruaj 

HaKodesh  (2 P 1.21).  
5 En los días de hoy el Judaísmo Ortodoxo tiene gente especializada para desprogramar a los hermanos que han venido a 

creer en Yahshúa, y por eso les pagan una gran cantidad de dinero, están por todos sitios, tengan cuidado 
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12 Aun uno de los profetas cretenses[ 6] dijo: "Los cretenses son siempre mentirosos, brutos, 

malvados y vagos glotones." 13 ¡Y esto es verdad! Por esta razón debes ser severo cuando 
reprendes a los que han seguido esta falsa enseñanza, para que puedan llegar a ser sólidos en su 

confianza, 14 y dejar de prestar atención a fábulas judaicas, y a mandamientos de hombres que 
rechazan la verdad.[ 7] 

      15 Todas las cosas son puras para los que en sí mismos son puros. Pero nada es puro para 
los que son profanos y desconfiados, pues hasta sus mentes y conciencias han sido profanadas. 16 

Profesan que conocen a YAHWEH, pero con sus acciones le niegan. Son detestables y 

desobedientes, han probado que nada bueno pueden hacer.[8] 

 

 
1 Pero tú, explica qué tipo de comportamiento tiene que ir unido a la sana enseñanza. 2 Dile a 

los ancianos que sean serios, sensatos, con dominio propio y sólidos en su confianza, en amor 

y en perseverancia. 

      
3 Asimismo dile a las ancianas[9] que se comporten de la forma que deben hacer los que 

viven vidas Kadoshim. No deben ser calumniadoras ni esclavas de la bebida en exceso. Deben 

enseñar lo que es bueno; 4 por tanto, deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos e 
hijos, 5 que tengan dominio propio y sean puras; que den buen cuidado a sus casas y se sometan a 

sus esposos. De esta manera el mensaje de YAHWEH no será puesto en deshonra. 

      6 Similarmente exhorta a los hombres jóvenes a que tengan dominio propio, 7 y en todo tú 

mismo se ejemplo haciendo lo que es bueno. Cuando estés enseñando ten integridad y seriedad, 8 

que todo lo que digas sea tan sano, que el que se oponga será avergonzado, porque no tendrá nada 
malo que decir de nosotros. 

      9 Dile a los esclavos que se sometan a sus amos en todo, a ser complacientes, sin 

contradecir 10 ni robar. Por el contrario, deben demostrar llenura de fe siempre, para que en todas 

las formas hagan que las enseñanzas acerca de nuestro Elohim, nuestro Salvador, sean atractivas. 
      11 Porque la misericordia  de YAHWEH que trae salvación se ha manifestado a todos. 12 

Nos enseña a renunciar a la perversidad y a las lujurias mundanas,[ 10] y a vivir ahora en este 

tiempo una vida con dominio propio, Kadosh y poderosa; 13 mientras continuamos esperando la 

bendita consumación de nuestra esperanza que está manifestada en la Shejinah de nuestro gran 

Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador Yahshúa Ha Mashíaj.14 El se dio a sí mismo 
por nosotros para redimirnos de toda violación a la Toráh,[ 11]

 y purificar para sí mismo un pueblo 

de su propiedad, deseoso de hacer el bien.  

                                                 
6
 Shaúl cita a un conocido poeta cretense del siglo VI AEC., Epiménides , que era considerado casi como un profeta por sus 

compatriotas, para ilustrar la pobre reputación de los habitantes de esa isla en el mundo antiguo. 
7
 Los Cretenses eran en su gran mayoría de las 10 tribus de Yisra'el Efrayim y estaban siendo predicados la herejía Gálata. 

Esto mismo está sucediendo hoy cuando los hermanos se meten a estar viajando por internet y leyendo todo tipo de herejías, 

ellos no estudian y esas herejías se meten en su corazón y no demora mucho antes de que nieguen al Mesías que derramó Su 

Sangre por ellos. Una vez hayas pisoteado la Sangre del Mesías, es imposible regresar, He 6:4-6; 10:26-31. 
8
 No pueden tomar este verso y añadirle "comidas," Shaúl no está hablando de comidas, sino de falsas enseñanzas, y tenemos 

que seguir el contexto, sin añadirle ni restarle (De 4:1 -2). Aquí no se habla de creyentes, sino de no creyentes que profesan 
conocer a YAHWEH, pero odian a Yahshúa y están comprometidos a arrancarle al Mesías a congregaciones completas, como he 

visto que está sucediendo. Estos son peores que simples no creyentes, sus prácticas son abominables a YAHWEH 
9
 Aquí Shaúl no está instituyendo un ministerio de "ancianas," está hablando de mujeres de edad avanzada. 

10
 No es suficiente renunciar al pecado y a los malos deseos; debemos también vivir activamente para YAHWEH. Para pelear 

en contra de la lujuria debemos decir no en contra de la tentación, además debemos decir sí al servicio activo para Yahshúa. 
11

 Muy claro, Mesías Yahshúa no murió para redimirnos de la Toráh, sino para redimirnos de las transgresiones que 
resultaban de violarla, pero la iglesia lee lo que ella quiere y todo lo saca de contexto, ver notas en el capítulo 2 de 

Colosenses. 
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      15 Estas son las cosas que debes decir: Alienta y reprende con toda autoridad, no permitas 

que nadie te mire con desdén.  
 

 
1 Recuérdales que se sometan a los gobernantes y a sus oficiales,[ 12] les obedezcan, estén 

listos para hacer cualquier tipo de trabajo honroso; 2 no difamen a nadie, eviten las peleas, 

sean amigables y se comporten gentilmente para con todos. 
      

3 Pues en un tiempo nosotros también éramos insensatos y desobedientes, engañados y 
esclavizados por una variedad de pasiones y placeres. Pasábamos nuestras vidas en maldad y 

envidia; la gente nos odiaba, y nos odiábamos el uno al otro.[ 13] 4 Pero cuando se manifestó la 
bondad y el amor por la humanidad de YAHWEH nuestro Salvador, 5 El nos salvó. No fue en 

virtud de obras de justicia que hubiéramos hecho, sino basado en su misericordia, El lo hizo por 
medio del mikveh de renacer[14] y la renovación producida por el Ruaj HaKodesh, 6 el cual 

derramó sobre nosotros generosamente por medio de Yahshúa Ha Mashíaj, nuestro Salvador. 7 El 

lo hizo, para que por Su misericordia, pudiéramos ser considerados justificados por YAHWEH, y 
viniéramos a ser herederos de acuerdo a la esperanza de vida eterna. 8 Puedes confiar en lo que te 

acabo de decir, y quiero que hables con confianza acerca de estas cosas, para que los que han 
puesto su confianza en YAHWEH se apliquen a hacer buenas obras. Estas son buenas en ellas 

mismas y valiosas para la comunidad. 

      9 Pero evita las controversias estúpidas y genealogías, contiendas y peleas acerca de la 

Toráh; porque son sin sentido y vanas. 10 Amonesta una vez y otra segunda vez a la persona que 

cause divisiones, y después de esto no tengas nada que ver con él, deséchalo.[15] 11 Puedes estar 
seguro que esa persona se ha pervertido y está pecando, se ha condenado a sí misma. 
 12 Cuando envíe a Artemas y a Tíquico a ti, hagan un esfuerzo para venir a mí en 

Nicópolis,[ 16] porque he decidido pasar el invierno allí. 13 Hagan lo posible para proveer a Zenas 

el experto en la Toráh,[17] y a Apolos con sus arreglos para viajar, para que no les falte nada. 14 Y 
hagan que nuestra gente se ocupe de buenas obras, que hagan frente a las necesidades genuinas, 

para que no estén improductivos. 

      15 Todos los que están conmigo te mandan saludos. Den nuestros saludos a nuestros 

amigos en la fe. 

      La Misericordia esté con todos ustedes.[18] 

                                                 
12 Ver nota a 1:6 tenemos que obedecer a los gobernantes de los países donde vivimos, es una orden de YAHWEH. 
13

 Seguir una vida de placer y ceder ante cada deseo sensual nos lleva a la esclavitud. Muchos piensan que la libertad consiste 

en hacer todo lo que deseen. Pero este camino lleva a la adicción servil de gratificación sensual. La persona deja de ser libre 
si se deja dominar de lo que su cuerpo le pide (2P 2.19). Yahshúa nos libera de los deseos y de la esclavitud del pecado , no de lo 

que nos limpia, y ésta es la Toráh  
14

 La palabra sugiere una renovación, restauración, transformación, y un cambio de corazón y vida. En Ro 12.2.   
15

 Un hombre que causa divisiones es alguien que sigue su criterio personal sin considerar el de los demás. Se adscribe 

obstinadamente a una opinión caprichosa y amenaza la unidad de la Asamblea. Un individuo así debe ser corregido; y si no 

hace caso, debe ser echado del campamento hasta que regrese en teshuvah . 
16

 Nada más que esta referencia se tiene de Artemas , pero Tíquico era un mensajero de confianza (Ef 6.21; Col 4.7). 

Aparentemente, Shaúl envió a uno de ellos para relevar a Tito de sus deberes en Creta. Nicópolis  era una ciudad del Epiro, 
una parte de Acaya. 
17

 Si Shaúl está relacionado con un "experto en la Toráh, no es porque él haya abolido la Toráh, sino porque la guarda. 
18

 Las cartas de Shaúl a Tito y a Timoteo marcan el final de los escritos de Shaúl y el final de su vida y ministerio. Estas 

cartas son verdaderos tesoros para nosotros hoy porque nos dan información vital para el liderazgo en la Asamblea. Proveen 
un modelo sólido para los ancianos, pastores y para otros líderes a medida que ellos preparan líderes jóvenes para continuar 

su labor, siguiendo el ejemplo que Shaúl dejó al preparar a Timoteo y Tito para que cumplan su ministerio. Estudia 
cuidadosamente los principios encontrados en estas cartas para tener una guía práctica del liderazgo de la Asamblea y de 

cómo solucionar problemas. 
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