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ESTUDIO TITO 2:3-5 
 
¡LA BELLEZA DE LA OBEDIENCIA!, 
Cuando no he sido la mujer obediente que he debido ser al pasar los años. 
Pero DIOS en su misericordia, restaura, reconstruye, anima, y usa por su gracia y bondad. 
 
Después de escudriñar éste hermoso libro, Palabra de Dios, me siento mucho más comprometida, redarguida y retada cada 
día, a ser hacedora y no tan sólo oídora.   
 
Confieso que nunca antes había estudiado ni escudriñado el libro de Tito, como en ésta ocasión.  
¡Y he aprendido mucho! 
¡Me he arrepentido mucho! 
¡Me ha corregido mucho! 
 
Y sobre todo creo que también hay MUCHO que aprender, de estos  TRES versos, no digamos de todo el libro.  Que una 
vez más es una expresión de GRACIA, MISERICORDIA y COMPASIÓN, de parte de nuestro buen SEÑOR JESÚS! 
Leamos Tito capítulo 2: 3 al 5 
 
En los siguientes minutos veremos  
 
1.  UN CONTEXTO SOCIO CULTURAL DE CRETA 
 
2. LO QUE LAS ANCIANAS DEBEN SER 
 
3. LO QUE LAS ANCIANAS DEBEN HACER 
 
 
1. PANORAMA DEL CONTEXTO SOCIO CULTURAL DE LA ISLA DE CRETA: 

Hay tres islas principales mencionadas en el Nuevo Testamento:  Chipre,  Creta y Malta.  Que ahora pertencen a Grecia. 
Creta es una de las más grandes. 

Veamos a grandes rasgos, como a vuelo de “dron”, (para estar al día con la tecnología) algo de lo que sucedía en Creta en 
esos días,  que es la isla que se menciona en nuestros versos a estudiar. 

La vida en una isla, como la vida en un puerto son similares.  Barcos pasando por allí, muchas transaccciones comerciales, 
turismo, y hasta el día de hoy, estos lugares se prestan para llevar vidas licenciosas, con vicios, corrupción, inmoralidad y 
todo lo que sabemos. 

CRETA no era la excepción, de acuerdo a lo que sabemos por la Palabra, Pablo estuvo de paso allí, y en su imposibilidad de 
permanecer mucho tiempo, nombró a Tito, como su ayudante, representante, y fiel colaborar para “poner orden en la 
iglesia”.  En Creta había una iglesia.  Tito 1:5 

“En Creta, las costumbres y la moralidad de la población eran perversas y malignas”. 

Su antiguo poeta o profeta como lo llamaban había descrito muy bien algunos de los ragos de carácter de sus habitantes:  
Tito 1:12 

“Los cretenses, SIEMPRE mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos”, esto aunado a la infiltración de  judaizantes, que se 
describen como contumaces, habladores de vanidades y engañadores” 

La Nueva Versión Internacional los llama: “charlatanes, rebeldes, engañadores. Que andaban dividiendo familias, y por 
consecuencia contaminando a la iglesia. Tito 1:10 -11 
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Datos interesantes: 

“Los cretenses estuvieron presentes en el día de Pentecostés, y escucharon de las maravillas de Dios en su propio idioma 
(Hch 2:11). 

Los nuevos convertidos ese día fueron instruidos en  la Palabra,  participaron en oración y comunión,  y compartíeron juntos 
(Hch 2:41-47). 

Durante el viaje de Pablo a Roma por su apelación ante el Emperador Nerón, su barco pasó por Creta pero a causa de los 
vientos no se pudo quedar allí (Hch 27: 7-15).” 

Hoy en día Creta pertenece a Grecia, un país con problemas económicos terribles y con una muy pequeña comunidad 
evangélica cristiana. La isla todavía sufre de problemas sociales y espirituales, pero gracias a Dios, sigue la iglesia de Cristo 
allí. 
 
¡Qué tal este contexto de esta lejana isla en el Mediterraneo! 

Realmente no deja nada que desear en nuestro contexto, nuestro entorno y en nuestros días, ¿no les parece? 

2. LO QUE LAS ANCIANAS DEBEN SER 

LEAMOS DE NUEVO TITO Cap. 2: 3 

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

Definir el término ancianas 

En I Timoteo 5:9 vemos la edad de una mujer que podía calificar para ser viuda/anciana 
Era requisito para recibir alguna ayuda financiera de la ig. 
 
Algunos consideran que una anciana es aquella que ha pasado sus años fértiles y de crianza de niños pequeños.  
 
Aunque en esa época, la longevidad era menor que hoy en día.  
 
Este tema del envejecimiento es un tema muy amplio, y bastante complicado.  Sobre todo en nuestra época.  La juventud 
está sobrevalorada, el negocio de la cosmética, y los cirujanos plásticos están en su cuarto de hora, pues ahora una se “puede 
quitar 10 o 20 años” con tratamientos.  Pero ese no es nuestro tema ahora, lo que nos interesa es lo que la Palabra de Dios 
dice a nosotras, si, las ancianas.  La Biblia ofrece mucho ánimo a los ancianos.  Las canas delante del Señor, tienen un 
significado muy diferente, al que actualmente vemos.  En fin... Gloria a Dios por su amor, comprensión y compasión en 
cada una de las etapas de la vida que nos permite. 
 
Y OJO, no respiren profundo las que no aún no llegan al sexto piso, pues todas podemos llegar a ser una “anciana” 
para una mujer más joven, y de eso es que se trata ésta enseñanza. 
 
Sobre todo en nuestros días, cuando vemos que este mundo está más caído que nunca, y que ha declarado abierta y 
contundentemente la guerra contra Dios, Su Palabra y sus Principios. 
 
“Este mundo está cayendo cada vez más bajo, y está bajo Su juicio, y un día sera completamente destruído” 
 
Necesitamos alinearnos con la Palabra, animarnos y ayudarnos unas a otras, en la etapa de vida que a cada una el 
Señor nos está permitiendo para vivir el Evangelio de la Gracia! 
 
¡La buena y excelente noticia Hace más de 2.000 años, Dios mandó a Jesús a visitar nuestro pecaminoso mundo 
caído!  LA PALABRA SE HIZO CARNE, Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS. 
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ENMANUEL = DIOS CON NOSOTROS 
EVANGELIO = BUENAS NOTICIAS 
Juan 1:1-5 
 
Pablo es muy claro y directo con el encargo que hace a Tito, las ancianas deben modelar rasgos en su carácter.  No se refiere 
a ser modelo de pasarela, fisicamente hablando, por supuesto, sino mostrar una vida ejemplar. Una vida que desee agradar a 
Dios, con una actitud de corazón.  Y esto es muy importante, en resumidas palabras es lo que ELLA ES. 
Luego vendrá lo que ella hace, para reflejar esto. 
Hace unos días escuché ésta reflexión: 
Como mujeres “Hemos tomado el sabor y las actitudes del mundo”, y tristemente en muchas ocasiones las mujeres 
cristianas están contribuyendo al deterioro y a la vulgaridad, en lugar de estar preservando y previniendo el deterioro de la 
cultura”. 
 
John Piper dijo en una ocasión:  “LAs mujeres pueden ser el barómetro de un país, o de una iglesia”. 
 
Las mujeres según el Diseño de Dios, estamos llamadas de muchas maneras a  honrarlo y servir en Su Reino. SOMOS 
IMPORTANTES PARA EL. 
 
En este caso como ancianas, mujeres maduras, que hemos vivido varias etapas en la vida, y que sólo por SU GRACIA, 
estamos en este momento y en esta hora, en éste lugar.  (Tito 2:3) 
 
“Las ancianas deben ser reverentes en su conducta:  
 
Veamos ligeramente qué significa ésta cualidad del carácter de una mujer cristiana, una anciana: 
 
“Se comporta como una mujer apartada para el Señor, que camina  en santidad, y su vida está totalmente 
consagrada al servicio de Dios” 
 “Como un sacerdote o sacerdotiza, sirviendo en todo momento a Dios”. 
¡Redarguida por completo! 
 
El Señor desea, que le honremos siempre! ¡Somos suyas, y fuimos creadas para darle honra y honor sólo a EL!  
Apocalipsis 4:11 
 
Pablo inicia la lista con éste rasgo de carácter, porque creo que cuando una se  despierta, y se da cuenta a quien sirve, y 
porqué lo sirve, TODO SE TRANSFORMA. 
 (ROMANOS 12:2) 
 
Recuerdo esa enseñanza de Jesús con una mujer pecadora: 
“Al que mucho se le perdona, mucho ama” 
Lucas 7:47 Me identifico.   
 
¡Mucho me ha perdonado mi Señor! Mi respuesta debe ser amor y entrega total! 
 
 
¡¡¡Cuando veo la dimensión de mi pecado, y la dimensión de SU AMOR y PERDÓN, todo cambia de enfoque!!! 
 
Pero sigamos... que las ancianas sean reverentes en su conducta: 
Lo contrario a reverente por supuesto es irreverente, una característica muy de nuestros días, y no está tan lejos de la 
realidad que vivian los cretenses.  Tito 1:15,   16 
 
Rebeldía, desproporción, confusión, corrupción, incredulidad, burladores, perversos, etc.  
“Profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan”  
Eso se llama ANTITESTIMONIO.  
 
El Espiritu Sánto a través de Pablo, encarga a Tito, que ésta cualidad sea visible en las ancianas, como requisito, como parte 
de su hoja de vida.   
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Tengamos en cuenta que NO SE TRATA DE PERFECCIÓN, SE TRATA DE DISPOSICIÓN, ACTITUD, DE 
ANHELAR HONRAR Y OBEDECER AL SEÑOR EN TODO. 
 
EN otras palabras, vivir una vida integral, completa.  NO COMO EN COMPARTIMIENTOS.  Me visto así para la iglesia, 
hago esto sólo cuando estoy sola, o veo este tipo de programación en la tele, cuando nadie me ve.  En el trabajo comparto 
los chistes y bromas de doble sentido,  y ustedes pueden pensar en otras situaciones más. 
Se trata de vivir la fe y el cristianismo en todos los ámbitos de su vida,  recordando que estamos sirviendo al Señor en todo 
momento! 
Col. 3:23-24 
 
Ahora, debo aclarar que no se trata de un legalismo oscuro y absurdo.  
LEGALISMO= HACER CUALQUIER COSA PARA GANAR EL FAVOR DE DIOS   
“Y NO ES POR OBRAS, PRECISAMENTE PARA QUE NADIE SE PUEDA GLORIAR!”   Efesios 2:9 
 
 Podemos llevar una túnica aburrida y rústica, hasta los tobillos, un cabello largo o recogido, ni una gota de maquillaje como 
arreglo personal, sin gozo,  ser antipática, “aparentemente separada del mundo P ERO TENER UN CORAZÓN 
TOTALMENTE ENDURECIDO POR EL PECADO Y LEJOS DE LA OBEDIENCIA A CRISTO. 
Concluyendo éste corto recorrido por el verso: “Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta”,   sabemos 
que es un estándar bastante alto. 
Que nuestra oración sea que cada día poder llegar a ser esas mujeres reverentes en nuestra conducta, aunque no lleguen a la 
edad en la que se les llame ancianas. 
 
¡Pero cuánto me hubiera bendecido, y librado de dolor por el pecado, si hace 25 o 30 años, me hubiera dispuesto a 
obedecer este llamado! 
 
Ahora veamos lo que sigue: 
 
NO CALUMNIADORAS  
 
“La Palabra traducida para“Calumniadoras” es DIABOLOS. ¿Les suena familiar? ¡Para adornar la doctrina de Dios las 
ancianas no deben comportarse como Diablas propagando calumnias! “Calumniar” es arruinar la reputación de una persona 
utilizando información falsa. ¡Esa es la obra del Diablo! 

En Ap.12.10 al Diablo se le describe como “El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, 
día y de noche”  

¡¡Cuando calumniamos a los santos de Dios, nos parecemos mucho al Diablo!! Ninguna mujer en la iglesia debe calumniar. 
¡Menos aún las que sirven o son esposas de un servidor del Señor! En 1.T.3.11 vemos que las damas que ministran deben 
“Ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo” 

 

Leía en una artículo la pregunta:  “¿Porqué aún tenemos gente chismosa y calumniadora en las iglesias?  Pues porque 
también tenemos personas a las que les gusta escuchar esos chismes, rumores y comentarios de los demás...”para orar, 
hermana” 

Porque en las redes sociales se propaga tan rápido una falsedad? Pues porque hay muchos dispuestos a darle “me gusta”, 
o reenviarlo aún sin saber si es verdad o no. 

 

En fin… me llamó la atención que en la lista de perfil de un anciano no contempla ésta característica…  

Pablo no le menciona a Tito que el anciano no sea calumniador. 

Hay varias característica semejantes, Tito 2:2 “moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe, en el amor y la 
constancia”   

pero no menciona la palabra calumniador o chismoso. 

(No es que entre los varones no hay sus escepciones)  
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¿Será porque las mujeres, tendemos a hablar más que los hombres? 

Buscando en internet, me encontré con algunos datos bastante interesantes. 

Una niña aprende a hablar mucho antes que un niño.  ¿Si o no? 

Según estudios, una mujer puede hablar hasta 27 mil palabras por día. 

¡Mientras que un hombre 7 mil… a a veces mucho menos! 

 

Imaginemos ésta escena:  El esposo llega del trabajo… 

La esposa pregunta:  ¿cómo te fue? 

Esposo: _Bien. 

Esposa: _¿cómo estuvo el tráfico?  

Esposo: _Como siempre… 

Esposa:  _Pero no pasó nada interesante, ¿qué te dijeron acerca de las fechas de vacaciones, hubo cambios? 

Esposo: ummm no… lo de siempre, sigue igual... 

 

Y lo que es peor… no les ha pasado que en alguna ocasión no pudieron ir a una boda juntos, solo fue el esposo. 

 

Y cómo estuvo la boda:  __Bien.  

¿Y la novia? Como iba? 

__Pues, de blanco… 

pero el vestido era de encaje, de cola, llevaba velo… cuántos pajecitos o damas de honor llevaba...etc. etc. 

Un cuadro así, lo hemos vivido no? 

 

Hermanas, amigas, queremos adornar la doctrina de Cristo. 

Si hemos pecado, prestando atención a chismes, o lo que es peor, levantando cualquier tipo de calumnia.  Información 
sin fundamento contra alguien, DETENGAMOS y pensemos eso viene desde el mismo infierno, para dividir, socavar y 
dañar el cuerpo de Cristo!  

 

Podemos adentrarnos mucho más en este tema.  Recuedan lo que dice Santiago?  Todo un capítulo, habla acerca del 
peligro de la lengua.  Santiago cap. 3 

¡Tan pequeño miembro en nuestro cuerpo, pero puede encender un fuego destructor.! 

 

QUE NO SEAN ESCLAVAS DEL VINO . 

Tito 2:3 

“El borracho es esclavo de su hábito, su vicio”.  
Prov.20:1; 23:29-35 
 
Parece ser que las mujeres ancianas de Creta tenían ese vicio. 
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Y un dato que me parece bastante triste es que está demostrado por las experiencias que es casi imposible la rehabilitación 
de una mujer alcohólica. 
SOLO EL PODER DE DIOS PUEDE REGENERAR Y RESTAURAR DE UNA ADICCIÓN. 
 
 El vino contamina. Daniel.1:8; y quita el juicio. 
Habacuc 2:5- 
 

Pablo menciona el alcohol, pero sabemos que en general, cualquier cosa que nos causa adicción es PECAMINOSA. 

Llámese redes sociales, celular, tabletas, dulces, helados, chocolates, comida, aún el ejercicio físico, puede volverse 

una adicción.  La necesidad de aprobación de otro ser humano, las compras compulsivas, etc, etc.  

Podríamos detenernos mucho tiempo también en éste tema. 
 

Pero estamos llamadas a ser MAESTRAS DEL BIEN 

Tito 2:3 

 

OBSERVAR LA SANA DOCTRINA  DA COMO RESULTADO UNA  SANA CONDUCTA 

Así debería ser. 

Leamos Tito 2:2 

 

“ Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes...” 

 

Aquí está una palabra en griego “sophron”, autocontrol, dominio propio. 

Y aunque para las ancianas aparentemente no aparece ese término, la palabra “enseñar” significa  “enseñar a tener 
sano juicio, a ser prudentes”. Viene de la misma palabra SOFRON. 

Aunque no me gusta mucho esto de las palabras en los idiomas originales, pues realmente no he aprendido esos idiomas, 
si veo la necesidad de acudir a ellas, pues abren nuestro entendimiento y aclaran mucho lo que en los  originales se 
quiso decir. 

 

RESUMIENDO: 

Si Tenemos una sana enseñanza, una sana doctrina, directamente de la PALABRA DE DIOS, tendremos como 
resultado BUEN ENTENDIMIENTO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA. 

 

Seremos sabias, aprenderemos a ser discretas, auto controladas, y esto sin lugar a dudas, adornará la doctrina de Cristo, 
le daremos honra a SU NOMBRE! 

LO CONTRARIO, TRAERÁ BURLA, TROPIEZO A OTROS PARA CREER. 

 

¡Sin sano juicio, no es posible! 

 

Recuerdan Proverbios 14:1 
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“La mujer sabia edifica su casa; más la necia con sus manos la destruye” 

 

Parafraseando podemos decir: “La mujer con mente “sofron” edifica su casa, más la mujer sin mente “sofron”la 
destruye. 

 

1. Una mujer sin dominio propio, o mente sofron, es fácil presa de caer en doctrinas erradas. 

 

2. Una mujer sin dominio propio o mente sofron, se deja guiar y dominar por sus estados emocionales. 

 Vive en una montaña rusa, subiendo y bajando y actuando de acuerdo a sus estados de ánimo, o períodos hormonales. 

3. Una mujer sin dominio propio,  es fácilmente provocada por el enojo y la ira. 

 

4. Una mujer sin mente sofron, se desmorona pronto frente a las pruebas o las crisis. 

 

5. Una mujer sin mente sofron, cae fácilmente en tentación. 

 

Y podríamos seguir haciendo una LARGA lista. 

 

Pero la buena noticia del Evangelio, de la sana doctrina, es que nuestro buen Dios, nos ha equipado con SU ESPIRITU 
SANTO.  Quien nos llena y nos bendice con un fruto completo en el cual no hay leyes en contra: 

AMOR, GOZO, PAZ, PACIENCIA, BENIGNIDAD, BONDAD, FE, MANSEDUMBRE, TEMPLANZA, Contra tales 
cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23 

 

Podemos adornar el Evangelio, hacerlo creíble para los de afuera. 

 

3. LO QUE LAS ANCIANAS DEBEN HACER: 

 

Tito 2:4-5 

“Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos,  a ser prudentes (sofron), castas, cuidadosas de 
su casa, buenas, SUJETAS a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada”. 

 

Viene ahora la hermosa parte práctica del libro de Tito. 

No tenemos tiempo el día de hoy para comentar detalladamente, pero el Señor nos ha hablado en el estudio anterior, no 
cabe duda. Y nos seguirá confrontando, desafiando, animando en los que faltan. 

 

Sólo mencionaré algunos consejos tomados de un libro de una de mis escritoras cristianas favoritas, que por supuesto 
están basados en la Palabra de Dios: 
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Con respecto a los esposos, para las casadas, y para las jóvenes solteras, reténganlos y mediten también en esto, y para 
las que puedan dar consejo a otras, son consejos útiles y sabios: 

1. Aprender a trabajar en equipo con el esposo. 

(I Cor. 11:3) Él es quien lidera.  Así fue el diseño original y es como mejor funcionan las cosas. 

 

2. Aprender a comunicarte correctamente.  Muchos proverbios nos aconsejan acerca de esto.  “Todo hombre (mujer 
también) sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse”Santiago 1:19 (SOFRON) 

“La blanda respuesta ablanda la ira… (Prov. 15:1) 

 

“En las muchas palabras no falta pecado… (Prov. 10:19) 

 

3. Disfrutar la intimidad con el esposo.  Es parte del diseño y plan de Dios, para los dos. 

 

4. Mantener tu hogar en orden.  Limpio. Adecuado para el descanso y disfrutar de un ambiente de paz.  No significa 
tener lujos, ni la última generación en electrodomésticos. Sino VELAR por la buena marcha del hogar en todo momento 
y en todo sentido. Dios mismo se compalció en Su Creación, organizando todo. 

DIOS ES UN DIOS DE ORDEN 

 

5. Los hijos no deben ocupar el lugar del esposo. 

Después de tu relación con Dios, la relación con tu esposo debe tener prioridad. 

Aunque halla bebés o niños pequeños, las mujeres no debemos descuidar la atención a nuestros esposos.  
(COMUNICACIÓN!!!) 

 

6. SERVIR  AL SEÑOR JUNTOS. 

 

QUE AMEN A SUS HIJOS 

De los negocios más prósperos y necesarios que han surgido en las últimas décadas, están los “day care” o guaderías.   

Debido a la “necesidad” que las mujeres trabajen. Y la influencia feminista, que no eres nadie si te quedas en casa, cuidando 
tu hogar y a tus hijos. 

Ahora vemos el resultado, en una generación de jóvenes confundidos, en drogas, en vidas muy dificiles y complicadas. 
Pudiendo haber evitado mucho dolor, teniendo una mamá a su lado en todo el proceso de crecimiento. 

(HAY excepciones, por supuesto, cuando la mamá definitivamente debe ayudar con el presupuesto, pero la enseñanza 
biblica es clara:  Los padres deben LEVANTAR A LOS HIJOS EN EL AMOR Y TEMOR DE DIOS.  No la iglesia, ni las 
guarderías, ni las empleadas domésticas.) 

Y las mamás tienen una gran responsabilidad en esto. 

 

La tiene mucho que decir:  

1. Enseñemos a nuestros hijos desde antes que nazcan, cuando nacen, y en cada etapa de sus vidas.  Deut. 6:6-9 
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2. Instruyamos a los hijos, Prov. 22:6 a los nietos, y a los niños que el Señor pone a nuestro alcance. 

 

3. Educa a tus hijos.  Prov. 10:1 “El hijo sabio es alegría del padre, pero el necio tristeza de la madre”. 

4. CORRIGE A TUS HIJOS.  Y te darán descanso, dice la Palabra.  “ El que detiene el castigo, a su hijo  aborrece, mas 
el que lo ama, desde tempano lo corrige. Prov. 13:24 

Prov. 22:15 “La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre”. 

 

No quiero terminar sin dejar de mencionar dos casos de niños ejemplares, que sus mamás hicieron un gran trabajo de 
instrucción, educación y corrección. Uno de ellos es Moisés, 

Hebreos 11:23-29  

Aunque fue educado en la corte del Faraón 

 egipcio, su mamá, Jocabed, invirtió su vida en su pequeño. Enseñándole principios, mandamientos, pero sobre todo la 
adoración a UN SOLO Y UNICO DIOS, en medio de su esclavitud.  Al punto que cuando creció, esos principios, 
enseñanzas y mandamientos, estaban en su corazón. 

Un niño desde que nace hasta los cinco años, absorve todo como una esponja.  Lo bueno y lo malo. ¿QUÉ LES 
ENSEÑAS A TUS HIJOS? 

¿O ESPERAS QUE LA MINI DOSIS DE ENSEÑANZA BÍBLICA QUE RECIBEN EN LA IGLESIA CADA 
DOMINGO SEA SUFICIENTE? 

 

Y LO QUE ES PEOR… NO ESTÁN VIENDO BUEN EJEMPLO. BUENOS MODELOS A SEGUIR... 

 

TIMOTEO.  Tuvo la bendición de contar con una abuela y mamá seguidoras de Cristo.  Y vemos como Pablo años 
después cuando es un joven, le llama como su hijo, sirviendo juntos en el ministerio. II Timoteo 1:5 

 

Estas mujeres maduras, supieron corregir, enseñar, instruir en los caminos de Dios a estos niños.   Modelaron la fe, en 
el día a día. 

Son ejemplos claros que SI SE PUEDE ADORNAR LA DOCTRINA Y VER FRUTO EN OTRAS GENERACIONES.  

 

CONCLUSIÓN 

CIERRE Y APLICACIÓN:  

 

¿Para qué seguir estos consejos/mandamientos de Tito 2:3-5 

Para que la Palabra de Dios no sea blasfemada. 

 “Blasfemada” significa “Difamada o deshonrada” ¡Nuestra conducta puede deshonrar la Biblia! Puede traer venguenza al 
Evangelio.  ¡Provocar burla a NUESTRO REDENTOR Y SEÑOR! Nuestro llamado como mujeres, como iglesia aquí en 
Panorama, ¡Es el de glorificar a Dios honrando su Palabra! 

Pidamos al Señor constantemente Su LLENURA, que podamos andar en el Espíritu y no en el dominio de la carne, tener el 
fruto de Su Espíritu Santo gobernando nuestra mente,  SOFRON, para tener ese dominio propio, mente sana, conducta sana, 
de una doctrina sana, que recibimos en este lugar. 

Las ancianas Y TODAS LAS MUJERES CREYENTES tenemos la obligación y responsabilidad de  
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ser:  
1. Reverentes en la conducta. “Haciendo todo como para el  Señor, y no los hombres” aquí y en cualquier lugar. 
2. No calumniadoras, chismosas, diablas.  
3. No esclavas de ninguna sustancia, ni depender de nada más que de CRISTO y Su Palabra 
4.Ser maestras del bien.  
Debemos enseñarnos unas a otras. A las más jóvenes. 
1. Amar y respetar a sus esposos,  
2.Amar a sus hijos. Cuidarlos, disciplinarlos, educarlos, discipularlos. 
3.Cuidadosas de su casa.  
4.Buenas.  
5.Sujetas a sus maridos.  
 
LAS JÓVENES TAMBIÉN TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE BUSCAR CONSEJO, BUSCAR AYUDA, Y BAJAR 
LAS BARRERAS CULTURALES Y GENERACIONALES, QUE NOS IMPIDEN SER LO QUE EL SEÑOR DESEA. 
Para que la palabra de Dios no sea blasfemada.  
 
¡Es una gran responsabilidad y un gran trabajo que debemos estar dispuestas a asumir, para ver un avivamiento entre 
nosotras, como mujeres y como resultado en nuestras familias, y en la gran familia de la iglesia!  

 ¡SU GRACIA ES SUFICIENTE!  
Oremos: 


