
Adornos Prácticos Para Mujeres 
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

1 
 

Texto    Tito 2:3-5 

3Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del 

vino, maestras del bien;  

4que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,  

5a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la 

palabra de Dios no sea blasfemada.  

 

 Veamos las primeras tres palabras 

 Las primeras dos son - Las ancianas – presbutis – mujer avanzada en edad -   

 La Reina Valera 1909 dice “las viejas” 

 John MacArthur en su comentario dice que son – “aquellas mujeres que ya no tienen 

la responsabilidad de criar hijos, con una edad alrededor de los sesenta años”  

 La tercera palabra que vemos en el verso 3 es – “asimismo” 

 Pablo enfatiza con la palabra asimismo, esta palabra indica que lo que ya se dijo acerca 

de los ancianos de manera similar debe aplicarse a las ancianas. 

 Pablo abre el verso 3 con la exhortación que las ancianas deben ser: 

 

Reverentes en su porte 

 

 Reverentes en su conducta 

 Las mujeres deben vivir de una manera que están dedicadas a Dios 

 Que se comporten como mujeres que aman a Dios 

 En el original esta palabra literalmente dice que –  

 La mujer debe conducirse como conviene a la santidad 

 Originalmente, la palabra reverente tenía que ver con la idea del comportamiento digno 

del sacerdocio
1
.
1
 

 

Apocalipsis 1:6 

Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de 

los siglos. Amen.  

 

                                                             
1 Cf. Robertson págs. 47–48: El pensamiento inherente en la palabra «reverencia» tiene vinculación con la solemne actitud que corresponde al 

templo de Dios. Las ancianas son parte de este templo y sacerdotisas en el mismo. El atavío y la conducta deben corresponder a esta dignidad. 

Cf. Gould, pág. 720; Lacueva-Henry, pág. 458. 

1
 Burt, D. F. (2001). Adornando la Doctrina de Dios, Tito 2:1–3:15. Comentario Ampliado del Nuevo Testamento (1a Edición., Vol. 157, p. 25). 

Barcelona: Publicaciones Andamio. 
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 Pablo les hizo la siguiente pregunta a los corintios: ¿No sabéis que sois templo de Dios, 

y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16 

 Somos reyes y sacerdotes y constituimos su templo santo. Por tanto nuestra conducta 

debe ser digna de este ministerio. 

 

1 Timoteo 2:9-10 

9Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con 

peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 

10sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 

 

 Pablo aquí exhorta a las mujeres que se visitan de una manera modesta, una vestimenta 

decente y apropiada 

 Hermanas, deben vestirse  con pudor, es decir con sensatez, con decencia 

 Si se están vistiendo para llamar la atención a ustedes mismas, es decir a su cuerpo 

 Están en pecado y deben arrepentirse y dejar de hacerlo.  

 Deben conducirse, vestirse, peinarse de manera venerable y respetuosamente. Pablo aun 

menciona que sus peinados no deben ser peinados ostentosos -  peinados que muestran 

lujo y riqueza excesivos.  

 Pablo continua y dice que las mujeres no deben ser: 

Calumniadoras 

 Hermanas, este término se emplea en treinta y cuatro ocasiones para describir a Satanás, 

quien es el calumniador más grande que existe. 
2
 

 Calumniar -  1 Atribuir o imputar falsamente a una persona palabras, actos o 

intenciones, con el fin de causarle daño o de perjudicarle: 

 La palabra calumniadoras es la palabra – diabolos – significa – diablo, acusador falso 

 No basta con solo ser santas en su conducta, Pablo les exhorta a no ser calumniadoras, a 

no ser chismosas, no adictas a chismes maliciosos - literalmente a no ser diablas… 

 Proverbios 10:18 - Encubrir el odio te hace un mentiroso; difamar a otros te hace un 

necio.  

 Hay mujeres que aman disfrazar sus cuernos de manera piadosa. Hablan a otras hermanas 

para supuestamente orar por otras hermanas y solo es para soltar la papa…. 

 Repito, si acostumbras hacer esto, Pablo te llama una diabla…. 

 Pablo continua y dice que las mujeres no deben ser:  

                                                             
2 La Biblia de Estudio Macarthur  
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Esclavas del vino 

 

 Oinos – vino 

 Las mujeres no deben ser buenas para empinarse el codo 

 No deben ser borrachas 

 El vino no puede gobernarte, no puedes ser servir al vino 

 Pablo, enfatizo las características negativas que no deben practicarse en las mujeres de 

la iglesia. Ahora veremos las características que si deben verse en las vidas de las 

mujeres en la iglesia.                                                                                                                        

La diabla comunica ideas destructivas, la cristiana edifica con sus palabras. 

 Pablo continua y dice que las mujeres deben ser: 

 

Maestras del bien 

 

 ¿Qué hace una maestra? 

 Maestros enseñan, instruyen, guían, mantienen el orden 

 Damas, ustedes tienen una gran responsabilidad en sus hogares, en la comunidad y aquí 

en la iglesia. 

 Recuerden, ustedes son el ejemplo 

 Deben ejemplar a las mujeres más jóvenes una conducta santa y piadosa  

 Que las mujeres jóvenes puedan ver sus vidas y aprender como amar a Dios 

 Como servir a Dios en la familia y en la comunidad 

 Como servir al prójimo 

 Como servir en  la iglesia 

 Deben enseñar a las jóvenes como vestirse con pudor 

 Si ustedes llegan a la iglesia con faldas que solo les tapan su ropa interior, que ejemplo le 

están dando a las mujeres más jóvenes.  

 ¡Damas no lleguen con escotes hasta el ombligo!  

 Damas, tengan piedad de sus hermanos en la iglesia 

 

Ahora, déjenme aclarar algo muy importante hermanitas. Por favor no sean oficiales del E.S, no, 

no carguen garrote en mano para golpear a las mujeres que llegan con faldas cortas y escotes 

hasta el ombligo. Dejen que Dios haga la obra con Su Palabra. Ya no puedo contar las parejas 

que he casado, que llegaron en unión libre y Dios les hablo de su pecado. Estos tipos de mensajes 

son usados por Dios para realizar Su voluntad. 
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¿Damas qué les enseñan a sus hijos? 

Hermanos, yo conozco bien la cultura dentro de la iglesia. Yo siempre he dicho que soy una 

oveja antes que un pastor. Fui una ovejita 12 años viendo y siendo parte del drama que existe en 

la iglesia. Yo sé que siempre se critica al pastor, a su esposa, a sus hijos, sus mensajes, a los 

miembros, a los líderes, los ministerios, etc…. 

 

Es fácil irse de la iglesia a casa y en el camino criticar todito el servicio con pastor y líderes 

incluidos. PERO: ¿Qué les están enseñando a sus hijos? ¿Qué ejemplo les están demostrando? 

Ahora, lo cierto es que todos, repito, todos somos dignos de crítica. Somos viles pecadores 

plagados con defectos, y en parte es por eso que venimos a la iglesia, para aprender y ser 

transformados.  

Es nuestro hospital donde somos, perdonados, restaurados, exhortados, enseñados, animados, 

capacitados, libertados y muchos más. Pero cuando padres constantemente son diablos, y lo son 

en la presencia de sus hijos, padres no se sorprendan si sus hijos dejan de asistir a la iglesia 

cuando se les presente la primera oportunidad.  

 

 Ellos dirán: 

 ¿Para que ir a la iglesia, si mis padres siempre se las pasan criticándola y a sus líderes?  

 Damas, sean maestras del bien, enseñen a las jóvenes a ser reverentes, santas piadosas 

 Enseñen a las jóvenes a como conducirse y vestirse como lo que son – princesas y 

sacerdotisas del Rey Jesús. 

 Pablo continua y dice: 

 

Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, 

 

 Querida hermana, te recuerdo, no puedes enseñar lo que no vives. 

 Veamos atentamente que Pablo dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres 

jóvenes a amar a su maridos 

 No a sus novios 

 No a sus novias 

 La Palabra de Dios es clarísima 

 Dios no bendice la unión libre ni las relaciones homosexuales 

 Damas, su deber es de ser amantes de sus maridos  

 Solo así podrás enseñar a las jóvenes  

 No puedes enseñar lo que no eres – ¿Cómo vas a enseñar a una joven a ser una amante 

de su marido cuando tú no lo eres?  
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Recordemos que nuestra cultura es nada igual a la cultura de estos tiempos. En nuestra cultura 

hay lo que llamamos un noviazgo donde el hombre y la mujer se enamoran y después se casan. 

En los últimos dos meses he iniciado consejería pre-matrimonial con 7 parejas que desean 

casarse. Estas parejas están súper enamoradas… 

La cultura en el tiempo de Pablo era diferente, no eran tan románticos. Los matrimonios eran 

arreglados, se casaban y después tenían que aprender a amarse.  

 

 Pablo exhorta a las ancianas en el verso 4 con la palabra – enseñen – Pablo usa un verbo  

- esto implica que es una enseñanza continua. Damas, sus vidas son una de aprendizaje 

en como amar. Amar a Dios, su esposo, sus hijos a su prójimo.  

 

El amor lo es todo en la vida del cristiano. 

 

 1 Corintios 13:13 -  Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero 

el mayor de ellos es el amor.  

 El primer fruto del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas 5:22 – Más es fruto del 

Espíritu es amor… 

 El cumplimiento de la ley es el amor – Romanos 13:10 – El amor no hace mal al 

prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor.  

 Y todos los mandamientos se resumen en amar al prójimo
3
 - Romanos 13:9 -                          

9Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no 

codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo.  

 Damas, madres, esposas – ustedes tienen el gran reto de enseñar a las jovencitas a amar. 

Amar a Dios, amar a sus maridos, amar a sus hijos y a amar a su prójimo. Y el reto está 

en que el mundo les enseña a odiar a Dios, a no estar sujetas a sus maridos, a pagar a 

alguien para criar y amar a sus hijos y a ser mejor que su prójimo.    

 

Hermanos, es por esto que me da un coraje cuando me entero de rivalidades y chismes en la 

iglesia. Hay un ataque coordinado y estratégico de satanás contra la iglesia y la iglesia se la pasa 

peleando consigo misma y no cumple con sus deberes como la esposa de Cristo y se parece más 

a demonios que a santos.  

 

 Hermanas, la lista continua 

 Las mujeres deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus 

maridos,  

                                                             
3 Valencia, V. (1996).                                        : 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito (p. 214). Miami, FL: Editorial Unilit. 
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 Regresemos el próximo viernes para finalizar los adornos prácticas para la mujer 

 Y veremos el por qué la mujer de Dios debe ser como tal 

 Dios siempre tiene un propósito para todo lo que hace 

 Ahora creo que debemos tener un tiempo de reflexión y arrepentimiento 

 Si Dios te ha hablado e esta noche y te has dado cuenta que no has sido reverente, que 

has sido una calumniadora, esclava del vino, maestra del mal, no has amado a tu esposo 

y a tus hijos como Dios te lo demanda 

 Jesús está aquí para abrazarte y perdonarte de tus deficiencias y deformidades 

 Solo tienes que reconocer tu pecado 

 Rendirte al Señor en arrepentimiento 

 Y desde hoy obedecerle consistentemente  

 


