
El DEBER DE LA MUJER CRISTIANA  
I TIMOTEO 2:3 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

A. I TITO 2:3;4 Las Ancianas  asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras ,no es 
clava del vino ,maestra del bien; Versos 4.Que enseñen a las mujeres jóvenes amar a sus 

marido  y a sus hijos . 
B    En esta carta el apóstol Pablo enfatiza  dos cosas  en particular . 
              1 – la sana doctrina . 
              2-   las buenas obras del Cristiano 
C- la  sana doctrina es la autoridad suprema  para la instrucción de la iglesia  y es  

arma para combatir la falsa doctrina . 
    Tito 1:9 Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada ,para que también puedan 

exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen . 
    Tito.2:1 Pero tu habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina . 

D- El capitulo uno trata del deber que tiene Tito de corregir lo deficiente en la 
iglesia ya que esta iglesia no tenia su organización bíblica. 

E- El capitulo dos trata  sobre la conducta apropiada  de individuos en la iglesia 
en cuanto su modo de hablar y practicar lo que esta de acuerdo ala sana sana 
doctrina  Pablo llama su atención a cincos diferentes grupos. 

1- Tito 2:2 Ancianos  
2    Tito 2:3  Ancianas  
3    Tito 2:4.Mujeres 
4 Tito 2:4 Siervos 

5.   Tito 2.6 Jóvenes . 
F- Todos estos grupos son Cristianos  Pablo enfatiza la relación de la familia  
      como parte de la vida social este desea brindar exhortación a que los que       

están causando problema   problemas en situaciones domestica; sociales; 
congregacional. 

I  ANCIANAS SENCILLAMENTE PERSONAS DE EDAD MAYORES  EN LA 
IGLEIS A DE CRISTO EN CRETA. 
A. El deber del evangelista en la iglesia del señor en cualquier localidad es de  

exhortar  a las hermanas de edad . ¿ Que es exhortar?  llamar a uno al 
lado; Animar; consolar; amonestar ;insistir ;aconsejar. 

B. Tenemos esta obligación  Exhortar a que las hermanas sean: 
                1-Reverentes: como una   mujer que profesa piedad  teniendo una 

conducta apropiada para estar en un lugar Santo Sagrado como lo es 
la iglesia del Señor Una persona santa sagrada su conducta debe  
adornar la doctrina de Cristo. Tito 2:10  no defraudando, sino mostrándose   

fieles en todo adornado la doctrina de Dios  nuestros Salvador. Esta es la 
conducta   que debe llevar una Sacerdotisa  o las ancianas en la 
iglesia  estas deben de estar recordando siempre que deben estar 
actuando de día en día como una sacerdotisa  en el templo de Dios  
Romanos12:2 Así que, hermanos, os ruego por la misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos  en sacrificio vivos ,Santo a Dios, que es vuestro culto 
racional 



    C. Las hermanas de edad deben de ser reverente en su porte; conducta; ante el 
mundo inconverso y los cristianos  esto garantiza que esta hermana 
está cerca de Dios    su creador Santiago.4:8  Acercaos a Dios y el se 

acercara a vosotros; Proverbio 31:30  Engañosa es la gracia , y vana la hermosura  

La mujer que teme a Jehová será alabada. 
    D- Estas hermanas deben de evitar usar su tiempo y temperamento  para no cer 

calumniadoras  Literalmente . Diablas el vocablo griego significa 
acusador no pueden ser chismosas ;maliciosas  a tal punto de 
perjudicar  otros en su reputación  no pueden ser mujeres frívolas y 
chismosas e intemperantes; al igual la esposa del diácono .I Timoteo 

3.11  Las mujeres a si mismo sean honestas ,no calumniadoras, sino sobrias ,fieles 
en todo .  

II     MAESTRAS DEL BEIN Y NO DEL MAL. 
 
     
     A. Como Ana   la profetiza  Lucas.2:36-38  Estaba allí Ana, la profetisa hija de fanuel, de 

la tribu de Acer, de edad muy avanzada , pues había vivido     con su marido sietes 
años desde su virginidad versos. 37 y era viuda hacia ochenta  y cuatro años; y no 
se apartaba del templo .sirviendo de noche y de día  con ayunos y oraciones .Esta 
,presentándose en la misma hora ,daba gracias a Dios ,y hablaba del niño a todos 
los que esperaban  la redención en Jerusalén. 

    B. Como las hijas de Felipe el evangelista Hechos 21:8-9 .Al otro día ,saliendo Pablo  y 

los que con él estábamos ,fuimos  a Cesárea ; y entrando en casa  de Felipe el 
evangelista  que era uno de los sietes posamos con él.Ver.9. Este tenía cuatro hijas 
doncellas  que profetizaban.  

   C. Como Evodia y Síntique que combatieron juntamente con Pablo en el 
evangelio  Filipenses 4:2 Ruego a Evodia y Síntique ,que sean de un mismo sentir en el  

Señor. Asimismo te ruego También a ti compañero fiel , que ayudes a éstas que combatieron 
juntamente con migo en el evangelio, con clemente También  y los demás colaboradores mios 
cuyos nombres están  en el libro de la vida. 

D. Las hermanas de edad en la iglesia deben de ser maestras del bien en 
privado  no en publico I Corintio.14 :34;35  Vuestras mujeres callen en las congregaciones 

;por que nos le es permitido hablar ,sino  que estén en silencio como también la ley lo dice 
Versos 35. Y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos por que es indecoroso  
que una mujer hable en la congregación Timoteo.2:11-12.Lamujeraprenda en silencio ,con 
toda  sujeción.verso12. Por que no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre ,sino 
estar en silencio versos 13 Por que Adán fue formado primero después Eva verso14 Adán no 
fue engañado ,sino  que la mujer ,siendo engañada incurrió en transgresión 

E . Esto es los natural que las ancianas en la iglesia enseñen a la s mas j      
Jóvenes con la palabra de Dios  que es provechosa.  
     II Timoteo.3:16 –17.Toda la escritura es inspirada  por Dios ,y útil para   enseñar ,para 

corregir, para instruir en justicia ,a fin  que el hombre de Dios sea perfecto ,enteramente 
preparado para toda buena obra . 

F. Esta palabra que tiene poder para sobre edificar . 
Hechos 20:32. Y ahora ,hermanos os encomiendo a Dios ,y a la palabra de su gracia que 
tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todo los santificados 
Romanos 1:16 No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación 
a todo aquel que cree ; al judío primeramente y también al griego 

G. Las hermanas en la iglesia deben de ser instruidas con abundancia de 
palabra de Dios Hechos.20:2 Des pues de recorrer aquellas regiones ,y de exhortar con 

abundancia de palabra ,llego agrecia   



H . Pero también con paciencia y doctrina  II Timoteo 4:2 que prediques la palabra ;que 

instes a tiempo y fuera de tiempo ;redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina  

    I .  Con sana enseñanza Tito 1:9 Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada 

,para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se 
contradicen . 

J. Las hermanas tiene el deber de dar razón de su esperanza  I Pedro 3:15 Sino 

Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones  y esta siempre preparado para presentar 
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que  demande razón  de la esperanza 
que hay en vosotros      

K. Todas las hermanas de edad tienen una responsabilidad  un deber  este es 
de entrenar a las jóvenes para que sean personas controladas ,templadas 
de mente sobria . 

 
CONCLUCIÓN  : 
 
 
A. Recordemos el deber que tiene la hermana Anciana en esta congregación 
B. Ser Reverente en su servicio a Dios en todo a un en su porte y conducta . 
C. Deben de ser maestras del bien en privado no en publico .para que la 

doctrina de Cristo no sea blasfemada.   
 
 
 
 
                                                       Escrito por Hoswaldo Moreno Parrales  
                                                                               Evangelista  
 


