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Lo que las mujeres jóvenes deben aprender. PRIMERA PARTE
Basado en: Tito 2:4-5

Dios les da un encargo sumamente importante a las mujeres ancianas, pues les manda: “que
ENSEÑEN A LAS MUJERES JÓVENES a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, PARA QUE LA PALABRA DE DIOS NO SEA
BLASFEMADA”.
Para comprender mejor esta orden de Dios, necesitamos leer el primer versículo de éste capítulo
(Tito 2:1); donde vemos que Pablo comienza diciéndole a Tito: “PERO tú habla lo que esté de
acuerdo a la SANA DOCTRINA…” Ese PERO nos obliga a echar un vistazo al versículo anterior (Tito
1:16), y encontramos que Pablo está hablando de personas que “profesan conocer a Dios, pero con
los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra”.
Pablo se estaba refiriendo a aquellos que dicen ser cristianos, que dicen conocer a Dios, que
inclusive asisten a una congregación y hasta sirven en un ministerio; PERO sus acciones en la vida
diaria, NO DEMUESTRAN NINGÚN CONOCIMIENTO DE DIOS. Ésta gente se caracteriza por
considerarse “buenos cristianos”, pero en su diario vivir hacen cosas ABOMINABLES, pues sus
acciones son totalmente opuestas al carácter de Dios. Además son REBELDES; ya que no les gusta
someterse a la autoridad, y están descalificados en cuanto a toda buena obra. En ese contexto,
Pablo le dice a Tito “PERO TU”, es decir, TÚ no debes callar ante lo que está sucediendo, HAZ LA
DIFERENCIA, ENSEÑA LA VERDAD, PREDICA LA SANA DOCTRINA. La tarea de Tito era cerrar la
ENORME BRECHA que existía entre los labios del pueblo de Dios y su vida diaria.
¡Qué tremendo! ¡Qué terrible es decir una cosa y vivir otra! Dios da este mandamiento para decirle
a su pueblo: “TEN CUIDADO DE QUE NO ESTES DENTRO DE ESTE GRUPO DE PERSONAS, QUE
PROFESAN CONOCERME, PERO CON SUS HECHOS ME NIEGAN”. Pues, ¿quién puede medir el gran
daño al TESTIMONIO CRISTIANO, que hacen los que profesan una profunda santidad pero viven
una mentira? Hermana, la sana doctrina no es otra cosa, que poner en práctica la Palabra de Dios
en nuestra vida diaria.
Antes de estudiar cada aspecto de una mujer piadosa, analicemos 3 puntos importantes.
1. DEFINAMOS A LAS MUJERES ANCIANAS Y JOVENES. Las ancianas, son las mujeres sabias,
con conocimiento de la Palabra; o bien mujeres con experiencia y eficacia comprobada en
estas áreas.
Ahora bien, cuando habla de mujeres jóvenes, pueden ser las están iniciando en el Camino
de Cristo, o bien las mujeres que aún tienen hijos viviendo en sus hogares. Pero también es
importante saber que nuestras adolescentes y jóvenes solteras están incluidas aquí; por lo

que debemos instruirlas. Desde esa edad necesitan aprender cómo deberán desempeñar el
papel tan importante de esposas y madres; y muchas veces en lugar de invitar a nuestras
hijas a asistir a alguna enseñanza para mujeres, las dejamos durmiendo o viendo televisión.
Necesitamos tomar tiempo para impartirles INSTRUCCION PRACTICA de acuerdo a la
Palabra de Dios, EMPEZANDO POR SER NOSOTRAS UN EJEMPLO DE BUENAS OBRAS (1
Timoteo 5:10). Ellas necesitan éstas enseñanzas hoy, para que el día de mañana se hagan
carne en sus vidas. Si las animáramos a ser entendidas desde temprana edad, cada
generación sería mejor y sufriría menos; sin embargo, por nuestra FALTA DE VISIÓN, las
generaciones en lugar de vivir cada vez, más de acuerdo al PLAN PERFECTO DE DIOS, viven
más de acuerdo a las ideas del mundo, y por eso las consecuencias. No esperemos a que
nuestras hijas nos presenten a su prometido, para enseñarlas. Recuerda que aprender a
VIVIR la Palabra de Dios no es información, sino formación, y es un proceso espiritual y
gradual, en el cual Cristo va siendo formado en nosotros. Si la instruyes a tiempo, tu hija
será una mujer de Dios y aspirara a una vida matrimonial maravillosa.
2. LA MOTIVACION DE LA MUJER CRISTIANA. Una de las principales motivaciones para
aprender a ser una mujer conforme al corazón de Dios, debe ser que el NOMBRE DE DIOS
SEA GLORIFICADO, pues tu conducta puede exaltar el nombre de Dios, pero también puede
ser causa de que SU PALABRA SEA BLASFEMADA (Tito 2:5). Piensa por un momento,
cuántas veces nuestra forma de ser, ha desacreditado ante el mundo físico y espiritual, el
SANTO Y PRECIOSO EVANGELIO. ¿Realmente la gente que nos rodea anhela un matrimonio
como el nuestro? ¿Somos tierra deseable? (Malaquías 3:12) ¿O nuestro cristianismo se
reduce a vivir una vida moralmente buena y asistir a los servicios de la iglesia? ¿Cuántos de
nuestros propios hijos menosprecian el evangelio? Tal vez nunca te lo han dicho, pero en el
fondo de su corazón no tienen en SUMO APRECIO Y VALOR el evangelio de Cristo. ¿Por
qué? porque no lo ven en nosotras, porque NUESTROS HECHOS NO REFLEJAN EL
PRECIOSO CARÁCTER DE JESUCRISTO; pues no honramos a nuestro marido, no hacemos
las cosas con amor y excelencia, no enseñamos a nuestros hijos a GLORIFICAR A DIOS
COMO ES DEBIDO (Salmo 29:2), ni tampoco a honrar a su propio padre. En la congregación
somos activas y amables, pero en nuestra vida diaria no reflejamos LOS ALTOS
ESTÁNDARES del Reino de Dios.
Aun el mundo espiritual te observa atentamente, pues verifica si vives de acuerdo al
nombre tan sublime que llevas, pues te dices “cristiana”. La Biblia nos deja ver, lo que
hacen los enemigos de Dios, cuando nuestras acciones no corresponden a lo que decimos
ser; después de que el rey David pecó, el profeta Natán le dijo de parte de Dios: “Mas por
cuanto con este asunto HICISTE BLASFEMAR A LOS ENEMIGOS DE JEHOVÁ, el hijo que te ha
nacido ciertamente morirá.” (2 Samuel 12:14)
¿Cuántas veces creemos que nuestras acciones no afectan a nadie?, ¿Cuántas veces hemos
pensado qué nuestras MURMURACIONES, nuestras MEDIAS VERDADES Y nuestras
NEGLIGENCIAS, quedaron ahí y no trascendieron? Abre tus ojos hermana, y piensa cuántas

veces los enemigos de Dios han blasfemado por nuestra actitud. ¡Que Dios nos perdone y
tenga misericordia de nosotras!
3. RECONOCIENDO LA NECESIDAD DE APRENDER. Dice que las ancianas enseñen a las
jóvenes. Las ancianas no pueden cumplir ese mandato, si las mujeres jóvenes no reconocen
su necesidad de aprender y piden consejo y ayuda. Para ser abogado necesitas pasar
mínimo 5 años en la universidad, para ser ingeniero se requieren otros 5 años, para ser
músico son mínimo 7 años; y para desempeñar el papel más importante y trascendental de
nuestra vida no queremos prepararnos. Necesitamos reconocer que no sabemos ser
esposas y madres, de acuerdo a los estándares del EVANGELIO DE PODER que predicamos.
Mira lo que dice Dios en Jeremías 4:22: “Porque mi pueblo es necio, no me conocieron; son
hijos ignorantes y no son entendidos; sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no
supieron”.
La realidad es que necesitamos aprender a hacer el bien, necesitamos acercarnos con la
esposa del pastor, o con alguna hermana cuya familia ya adulta refleje el verdadero
evangelio, y pedirles el consejo de Dios. Aun si tienes el privilegio de contar con una madre,
hermana, suegra o cuñadas entregadas a Dios, puedes recurrir a ellas. ¿Cómo quieres
aprender, sino te acercas a pedir ayuda? ¿Y cómo vas a desear aprender, si no reconoces tu
necesidad? No vayas a caer en la ceguera de la iglesia de Laodicea que decía: “…Yo soy
rico, y me he enriquecido, Y DE NINGUNA COSA TENGO NECESIDAD…” pero Dios le decía
su verdadera condición: “…no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, CIEGO y
DESNUDO”.
El primer paso para poder cumplir lo escrito en éstos dos versículos de Tito, es permitir que Dios te
revele tu condición, pues tal vez crees que estas bien, que no tienes problemas, que eres buena; y
dices en tu corazón. “De ninguna cosa tengo necesidad”, pero no te has dado cuenta de que estas
“ciega y desnuda”, y que necesitas vestirte “de buenas obras, como corresponde a las mujeres que
profesan piedad (1 Timoteo 2:9,10). Tal vez crees que eres buena madre y esposa cuando te
comparas con Doña Panchita, pero si te compararás con la mujer virtuosa de Proverbios 31… ¿Cuál
sería tu condición? … Veamos SÓLO UNA de las muchas virtudes de ésta maravillosa mujer:
Proverbios 31:26 dice que “ABRE SU BOCA CON SABIDURIA”. Esta virtud se expresa en sólo 5
palabras, pero te aseguro que vivir éstas 5 palabras hace una ENORME DIFERENCIA.
Amada hermana en Cristo, debes comprender que esposas y madres “buenas”, hay muchas, el
mundo ha dado mujeres ejemplares, muy dedicadas a su familia, que han sacado a sus hijos
adelante, que no andan en chismes, que son diligentes, serviciales, que inclusive su vida ha
beneficiado a la sociedad, etc. Pero una mujer cristiana, una hija del Dios Eterno, del Dios Santo
tiene que ir mucho más allá de ser “una buena mujer”.

De las hijas de Dios se tiene que decir lo mismo que se dijo de la mujer virtuosa “Muchas mujeres
hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas”. Proverbios 31:29
¿A qué grupo perteneces tú? ¿A las muchas mujeres que hacen el bien? ¿O eres esa clase única y
especial que su valor sobrepasa POR MUCHO al de las piedras preciosas? Proverbios 31:10b
Deja que el Espíritu Santo trate con tu corazón, deja que El te examine, y te haga ver la gran
necesidad que tienes de ser transformada, de experimentar lo que es vivir la sana doctrina, y de
levantar el nombre de Dios con tus acciones diarias, y que aun tus hijos te llamen
“Bienaventurada” (Proverbios 31:28).
Tal vez te parezca imposible, pero si tu corazón esta quebrantado por Su Palabra y reconoces la
necesidad que tienes de aprender a vivir A LA ALTURA DEL VERDADERO EVANGELIO, Dios te dice:
“Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, YO TE
AYUDO” (Isaías 41:13).
Permite que Su Espíritu te redarguya y has una oración a Dios, pidiéndole perdón porque tu
conducta no ha sido conforme al EVANGELIO DE CRISTO y porque no has buscado de corazón la
instrucción divina; suplícale que te de un corazón humilde, pastoreable y enseñable, para que
siendo una buena discípula algún día tú también discípules a otras mujeres.
Acércate con la hermana que Dios puso como tu cobertura espiritual, y abre tu corazón. Aprender
de las mujeres de Dios, es dejarte instruir por Dios mismo. A veces quisiéramos que Dios mismo
bajara y nos dijera que hacer, pero para eso El ha determinado regalarnos a sus siervas.
Algo muy importante que debes de tener presente, es que, EN LA HUMILLACIÓN HAY
REVELACIÓN Y SALVACION. Recuerda las palabras de parte de Dios que recibió el profeta:
“…Daniel, no temas; porque desde el primer día que DISPUSISTE TU CORAZÓN A ENTENDER Y A
HUMILLARTE en la presencia de tu Dios, FUERON OÍDAS TUS PALABRAS; y a causa de tus palabras
YO HE VENIDO” (Daniel 10:12).
¿Tienes temor a que tu familia sufra daño? ¿Tienes temor a ser sólo una “buena mujer”? ¿Deseas
que Dios visite tu casa? ¿Necesita tu hogar ser lleno de la presencia de Dios?
Entonces:
DISPON TU CORAZON A ENTENDER Y HUMILLATE EN LA PRESENCIA DE DIOS.

Que Dios te bendiga y espera la Segunda Parte de:
“Lo que las mujeres jóvenes deben aprender”

