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1.PAVLO Sieruo de Dios, y Apo?ol de Ie?us el Chri?o ?egun la fe de los E?cogidos de Dios, y el

conocimiento de la verdad, que es ?egun la piedad:

2.Para la e?perança de la vida eterna, la qual prometió el Dios q? no puede mentir, antes de los tiempos de

los ?iglos: y la manife?ó à ?us tiempos:

3.E s à ?aber ?u palabra por la predicacion que me es à mi encomendada por mandamiento de nue?ro

?aluador Dios: à Tito verdadero hijo en la comun fe:

4.Gracia, mi?ericordia, y paz del Dios Padre, y del Señor Ie?us el Chri?o ?aluador nue?ro.

5.Por e?a cau?a te dexé en Creta es à ?aber para que corrigießes loque falta, y pu?ießes Ancianos por las

villas, an?i como yo te mandé:

6.Elque fuere ?n crimen, marido de vna muger, que tenga hijos ?eles, no q? puedan ?er accu?ados de

dißolucion, ò cõtumaces.

7.Porque es mene?er que el Obi?po ?ea ?in crimen, como di?pen?ador de Dios: no ?oberuio, no yracundo,

no amador del vino, no heridor, no cudicio?o de torpe ganancia;

8.Mas ho?pedador, amador de los buenos, templado, ju?o, ?an?o, continente.

9.Retenedor dela ?el palabra que es cõforme à la do?rina, para que tambien pueda exhortar con ?ana

do?rina, y cõuencer à lo?que contradixeren.

10.Porque ay tambien muchos cõtumaces, y habladores de vanidades, y engañadores [de las almas]

mayormente algunos q? ?on de la Circunci?ion:

11.A los quales conuiene tapar la boca: q? tra?ornan las ca?as enteras en?eñando lo q? no conuiene por

torpe ganancia.

12.Dixo vno deellos, proprio propheta deellos, Los Creten?es, ?iempre mentiro?os, malas be?ias, vientres

perezo?os.

13.E?e te?imonio es verdadero: portanto redarguyelos duramente, paraque ?ean ?anos en la fe:

14.No e?cuchando à fabulas Iudaicas, y à mandamientos de hombres que ?e diuierten de la verdad.

15.Porque todas las co?as ?on limpias à los limpios: mas à los contaminados y in ?eles nada es limpio:

antes ?u anima y consciencia ?on contaminadas.

16.Profeßan?e conocer à Dios, mas con los hechos lo niegan, ?iendo abominables y rebelles, y reprouados

para toda buena obra.
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