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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.  

 

 Hermanos, la semana pasada vimos que la mujer de Dios debe ser reverente en su porte, 

en su conducta. Debe conducirse de una manera apropiada, adecuada y correcta. Debe 

conducirse como conviene a la santidad, su comportamiento debe ser digno a lo que es – 

una hija de Dios. 

 No debe ser calumniadora, es decir una diabla. 

 No debe ser borracha, esclava del vino. 

 Debe ser maestra del bien 

 Su vida debe enseñar lo bueno en toda faceta de la vida adentro y afuera de la iglesia 

 Deben enseñar a las mujeres jóvenes a ser amantes de sus esposos 

 Deben enseñar a las jóvenes como amar a Dios, sus esposos, sus hijos, su prójimo y a sus 

enemigos. 

 Ahora continuamos y el verso 5 nos dice que las mujeres de Dios deben ser: 

 

Prudentes 

 Sophron – segura y sana de mente. Se domina a sí misma, la persona que tiene todo bajo 

control, es decir – dominio propio, se adueña de sí misma. 

 Hermanas, perspectiva determina el resultado. Si no piensas razonablemente, no vas a 

actuar correctamente.  

 Mujer, debes tomar tu identidad de Cristo y no de tus circunstancias. La Palabra es 

clarísima en declararte quien eres y por tanto como debes vivir.  

 Establece una clara y concisa perspectiva de tu ministerio en casa como mujer, esposa y 

madre 

 La mujer que se adueña de sí misma, la mujer que se disciplina a si misma podrá en 

cambio disciplinar a sus hijos. 

 Pero no solamente eso, cuando la mujer de Dios es prudente, cuando ejerce dominio 

propio, podrá hacer a un lado las emociones que llegan a su vida por circunstancias de la 

vida y no será esclava de sus impulsos, deseos, sentimientos y pasiones. Será esclava de 

Dios. 

 Creo que todos debemos dejar de escucharnos y debemos comenzar a hablarnos Verdad.  

 Las mujeres de Dios deben ser: 
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Castas 

 ¿Qué significa castas? 

 Es la palabra hagnos 

 Significa – pura – se traduce como modesta, limpia, e inocente. 

 Mujeres deben ser puras, limpias, inocentes, y modestas en pensamiento, palabra y 

acción. 

 Hermanas, este es un reto tremendo para ustedes.  

 ¿Por qué? 

 Porque va en contra de nuestra cultura y moda. 

 Hoy día la moda es de vestirse provocativamente. 

 Blusas que solo tapan sus senos y deja descubierto su ombligo adornado con un arete 

 La moda es traer chores cortitos que promueve las piernas de la mujer 

 El corte de los chores están diseñados para promover tatuajes en la parte superior de sus 

sentaderas 

 Es normal para las mujeres no tapar su ropa interior.  

 Nuestra cultura promueve lo opuesto de castas – tenemos una generación de mujeres – 

contaminadas, alocadas e inmorales. 

 Las mujeres de Dios deben ser: 

 

Cuidadosas de su casa 

 

Proverbios 14:1 – La mujer sabia edifica su casa; más la necia con sus manos la derriba. La 

Palabra nos presenta un modelo digno y santo de seguir.  

 Los manuscritos más antiguos leen – trabajadora en la casa. Y es precisamente lo que 

significa Cuidadosas de su casa  en el griego - oikouros – significa trabajadora en la 

casa. 

 Esta palabra expresa que las mujeres de Dios deben ser guardianas de la casa 

 Deben ser dedicadas, activas en la tarea del hogar 

 La mujer de Dios es una mujer cuidadosa de su casa.  

 Debe amar a su familia y cuidarla  

 

Yo soy de la opinión que no hay mejor persona que la madre para instruir amorosamente a los 

hijos. Cuidadosas de su casa habla de la mujer que está en casa trabajando, no es floja ni vaga. 

No es la mujer descrita en Proverbios 7:11 que es – Alborotadora y rencillosa, sus pies no 

pueden estar en casa. 
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Más bien es la mujer de Proverbios 31 

 El corazón de su marido está en ella confiado 

 Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. 

 Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. 

 Se levanta aun de noche y da comida a su familia. 

 No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de 

ropas dobles.  

 Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. 

 Considera los caminos de su casa. Y no come el pan de balde.  

 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; y su marido también la alaba.  

 

Es por eso que el apóstol Pablo ordena a las viudas jóvenes que se casen. 1 Timoteo 5:14 – 

Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernes su casa; que no den al 

adversario ninguna ocasión de maledicencia.  

 En el verso 13 Pablo explica el por qué quiere que estas viudas jóvenes se casen 

 Para que no aprendan a ser:  

 OCIOSAS – lentas, estéril, perezosa,  

 CHISMOSAS – habladoras, hacedoras de cosas tontas y vanas, que no anden 

parloteando = es decir - hablar de cosas sin importancia, generalmente para pasar el 

rato – “cotorrear” - 3 Juan 10 

 ENTREMETIDAS – vagabundas de casa en casa 

 HABLANDO LO QUE NO DEBIERAN. 

 

La mujer de Dios que no es cuidadosa de su marido y de su familia, la que no es guardián de lo 

que Dios le ha dado, la mujer que anda de ociosa, chismosa de casa en casa, oh en el teléfono 

parloteando, oh en Facebook, twitter, oh que se la pasa todo el día acostada, oh todo el día 

viendo novelas y cuando su marido e hijos llegan a casa y encuentran la casa patas arriba – está 

mujer está en pecado.     

 Tus hechos y acciones dicen que no estimas la Palabra de Dios, por tanto le 

desobedeces.  

 Pero Pastor, es que yo trabajo para ayudar con el pago de la casa, el pago del carro, para 

la escuela de los niños, para pagar los celulares, para pagar el cable, para para para 

 Hermanos, es muy común en estos días para familias vivir fuera de su presupuesto. Es 

muy común para familias estar trabajando para pagar lo que llamamos lujos 

innecesarios que no conducen a satisfacción. 
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 Si como padres de familia están dispuestos a seguir en este patrón equivocado 

 Si quieren seguir viviendo la mentira de que necesitan trabajar los dos, que muchas 

veces solo es un pretexto para enmascarar la codicia 

 Si quieren seguir sacrificando tiempo con Dios, tiempo con su pareja, y tiempo con sus 

hijos, TENGAN CUIDADO.   

 Pablo continua y dice que las mujeres de Dios deben ser: 

 

 Buenas 

 Agathos – amables, bondadosas, no insolentes 

Hermana, ¿Cómo reaccionas cuando estas en casa limpiando, barriendo, recogiendo los cuartos, 

los baños y lavando trastes? Por fin terminas y tu casa esta espectacular, limpiecita, sin mancha 

ni arruga.  

 Pero llega la hora que tus hijos salen de la escuela 

 Aterrizan los gadarenitos a casa 

 Su ropa y zapatos vuelan por todas partes 

 Se acuestan en la sala a ver tele 

 Pero llegan hambrientos, por tanto invaden el refri,  

 Te retacan el lavadero de trastes otra vez 

 Su ropa esta por el piso, sus zapatos igual, calcetas apestosas están encima del sofá 

 Sus mochilas por el piso 

 Libros por donde quiera 

 ¿Cómo reaccionas? 

 ¿Eres buena? 

 ¿Eres amable y bondadosa? 

 Oh será que no los bajas de puercos y cochinos y no dejas de gritar insultos. 

 Hay muchas mujeres que limpian sus casas enojadas, frustradas, amargadas, y 

quejándose y olvidan la escritura de Colosenses 3:23-24 - 23Y todo lo que hagáis, 

hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 24sabiendo que del 

Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 

 Pablo continua y dice que las mujeres de Dios deben ser: 
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Sujetas a sus maridos 

 La palabra sujetas es la palabra hupotasso – significa – poner debajo, estar sujeta a algo, 

obedecer, estar bajo autoridad. 

 Efesios 5:22-24 - 22Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 

23porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, 

la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24Así que, como la iglesia está sujeta a 

Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 

 Hermanas, su deber ante Dios es estar sujetas, estar sumisas, estar bajo la autoridad de 

sus maridos. 

 No dice: Cuando tu marido se sepa ¼ de la Biblia entonces te sujetaras a él 

 No dice: Cuando tu marido te respete entonces te sujetaras a él 

 No dice: Cuando tu marido venga a la iglesia entonces te sujetaras a él 

 No dice: Cuando tu marido deje de gritarte y ofenderte entonces te sujetaras a él 

 No dice: Cuando tu marido comience un estudio en casa entonces te sujetaras a él 

 La inmadurez de tu marido, las tonteras de tu marido, la falta de espiritualidad de tu 

marido, no te es una licencia para desobedecer a Dios. 

 Damas, ustedes necesitan entender que hay gran poder en vivir una vida piadosa, una 

vida en obediencia a la Palabra de Dios. 

 1 Pedro 3:1 – Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para 

que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la 

conducta de sus esposas.  

 Hermanas, nunca obtengan su identidad de sus circunstancias o en lo que ven en la tele, 

o en lo que le diga su comadre chismosa.  

 Obtengan su identidad de la Palabra de Dios, de Cristo Jesús 

 Recuerden que son escogidas de Dios, creadas para alabanza de Su Nombre 

 Escogidas desde antes de la fundación del mundo, para ser santas y sin mancha delante 

de él 

 Son linaje escogido - Real sacerdocio - Nación Santa - Pueblo adquirido por Dios, 

para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable - 1 Pedro 2:9 

Y porque son hijas de Dios, compradas por precio de sangre deben vivir este estilo de vida, y no 

solo vivirlo, sino enseñar a las mujeres jóvenes a vivir una vida piadosa para que la palabra de 

Dios no sea blasfemada.  

 La obediencia de parte de la mujer trae paz y unidad a su hogar 

 Matrimonios cristianos, hogares cristianos que obedecen la Palabra de Dios serán una 

recomendación espléndida a favor del evangelio.  
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 La Palabra de Dios no será blasfemada, no será desacreditada 

 Ya no escucharemos comentarios como: 

 ¿Eso les enseñan en su iglesia? 

 ¿Eso aprendiste el domingo en la iglesia? 

 ¿Eso te enseña tu Dios?  

 Ser como Jesús, aprendiendo a vivir la Palabra de Dios. 


