
TEMA: LA RESPONSABILIDAD DE LAS ANCIANAS. 
TEXTO: TITO.2:3-5. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. El capítulo trata del deber de Tito de corregir lo deficiente viendo 

que la organización correcta de la iglesia local estuviera en orden. 
Tito.1:5. 

B. Para que los ancianos con las cualidades Bíblicas exhortaran y 
convencieran. Tito.1:9. Y taparan ciertas bocas. V.10. 

C. Ahora  en el capítulo dos trata la conducta apropiada del individuo 
la cual resulta de hablar lo que esta de acuerdo con la sana 
doctrina. Tito.2:1. 

D. Cinco Clases diferentes de personas especificas son tratadas. 
1. Los hombres ancianos. V.2. 
2. Las mujeres ancianas. V.3. 
3. Las jóvenes. V.4. 
4. Los jóvenes. V.6. 
5. Los siervos. V.9. 

E. Pero en este estudio solo veremos la responsabilidad de las mujeres 
ancianas. 

F. A las ancianas se les exhorta a vivir conforme a la instrucción de la 
sana doctrina. Tito.2:1. 

 
I. LAS ANCIANAS DEBEN SER REVENTES EN SU PORTE. 
TITO.2:3. 
A. “Reverentes”- HIEROPRETES- De Hierros. Sagrado denota 

apropiado a un carácter sagrado, aquello que es  adecuado en 
personas acciones o cosas sagradas a Dios. W.E. VINE. 

B. Presenta la idea de sacerdotisa o de personas encargadas de 
deberes sagrados. La misma idea en. I Tim.2:10. 

C. Las ancianas deben recordar siempre que deben estar actuando de 
dia en dia como una sacerdotisa en el templo de Dios. 

D. “Porte”- Conducta- Proceder- Comportamiento. 
 
II. LAS ANCIANAS DEBEN SER NO CALUMNIADORAS. 
TITO.2:3. 



A. Las ancianas deben evitar hacer uso de su tiempo temperamento 
siendo calumniadoras 

B. “Calumniadoras”- DIABOLOS- Un adjetivo, calumniador, falso 
acusador, se usa como nombre y se traduce calumniadoras en II 
Tim.3:3, 11. La referencia es a personas que tienen inclinación a 
encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros 
y a esparcir sus acusaciones y criticas. W.E. VINE. 

C. Calumniadoras. Lit. No Diablas. Acusador. Lucas.16:1. Significa 
echar a través o aquí y allá en sentido de vaivén piedras o palabras 
y por ello difamar mediante rumores o calumnia, la palabra implica 
malicia inclusos si lo que se dice es verdad. Imágenes Verbales. 

D. La idea es de chismosas maliciosa, para perjudicar la reputación de 
otros. I Tim.5:13. 

 
III. LAS ANCIANAS DEBEN SER, NO ESCLAVAS DEL 
VINO. TITO.2:3. 
A. “No esclavas”- Él borracho es esclavo de su hábito, su vicio. 

Prov.20:1; 23:29-35; II Ped.2:19. 
B. Las Cretenses tenían ese vicio y las ancianas en particular. 
C. Esta demostrado por las experiencias que es casi imposible la 

rehabilitación de una mujer alcohólica. 
D. El vino hacer perder el juicio. Prov.31:4-5. Como los Sacerdotes. 

Isaías.5:11-12; 28:7-8. 
E. El vino contamina. Daniel.1:8; y quita el juicio. Habacuc.2:5. 
F. Las ancianas no deben beber vino, es una mala influencia para 

otros. Rom.14:21. 
 
IV. LAS ANCIANAS DEBEN SER MESTRAS DEL BIEN. 
TITO.2:3. 
A. Las ancianas deben ser docentes enseñando cosas buenas y bellas. 
B. Ellas son maestras en privado no en publico. I Cor.14:34-35; I 

Tim.2:11-12. 
C. Es natural que las ancianas instruyan a las jóvenes, especialmente 

con el ejemplo de su vida. Lucas.2:36-38. 
 
V. LAS ANCIANAS DEBEN ENSEÑAR A LAS MUJERES 
MÁS JÓVENES. TITO.2:4. 



A. Las ancianas tienen la tarea de enseñar- De mente sana, hacer 
sano, restaurar al buen sentido, disciplinar, moderar. 

B. “Enseñar”- SOPHRONIZO- Denota causar ser de mente sobria, 
devolver a alguien a sus sentidos instruir seria una buena 
traducción. La instrucción involucraría el cultivo de un juicio 
prudente y reflexivo. W.E. VINE. 

C. Enseñar esta palabra da a entender un proceso de seguimiento 
hasta el final, hasta estar seguro de que se haga todo aquello que 
la verdad enseña. 

D. Las ancianas deben enseñar, instruir a las hermanas más jóvenes: 
1. “A amar a sus maridos”- Significa encariñada con su propio 

marido, ser amistosa con alguien, deleitarse en algo, desear 
algo, estar bondadosamente dispuesta para alguien. 
a. La mujer ama a su esposo cuando lo respeta. Ef.5:33. 
b. Cuando cumple su deber conyugal con él. I Cor.7:3-4. 
c. Muchos hogares son destruidos por que los cónyuges no han 

sido amantes de sus esposos. 
d. ¿Cómo puede una mujer joven aprender a amar a su marido 

antes de que ella lo tenga?. ¿Si no tiene marido?. ¿Cómo 
puede amarlo?. Aquí Pablo sugiere que ella puede ser 
enseñada y puede aprender y necesita aprender antes que se 
case, es decir antes de que ella tenga marido y como no, 
¿cree usted que seria mejor para el matrimonio si ella 
aprendiera después de la boda?. ¿Cómo va aprender por 
medio de los fracasos?. ¿Va aprender por medio de 
experimentar sobre su esposo?. Pobrecito él esposo que va a 
sufrir los experimentos de ella. 

2. “A amar a sus hijos”- La esposa joven debe ser un amante de 
su marido y de sus hijos. 
a. El amar a su hijo incluye la disciplina de él. Ef.6:4. 
b. No provocarlos a ira. Col.3:21. 
c. Corregirlos con la vara. Prov.23:13; 19:18; 13:24. 
d. Las madres jóvenes deben considerar una delicia los 

momentos que pasa con su esposo y con sus hijos es una 
bendición para la familia. Cuando las necesidades del esposo y 
de los hijos son llenadas son gozo, el matrimonio será feliz. 

3. “A ser prudentes”. Tito.2:5. De una mente juiciosa, con 
dominio propio se usa en I Tim.3:2; Tito.1:8; 2:2,6. 



4. “A ser castas”. V.5. Puro de toda falta, limpio, libre de 
carnalidad, modesta, inocente, libre de culpa. Fil.4:8; I Tim.5:22; 
I Ped.3:2. 

5. “A ser cuidadosa del hogar”. V.5. Guardador, hacendosa en el 
hogar, trabajadoras en sus casas como Prov.31:10-31. Por eso 
Pablo exhorta a las jóvenes a que se casen, y sean cuidadosas 
del hogar. I Tim.5:13-14. 

6. “Buenas”- Describe aquello que siendo bueno en su carácter, es 
beneficio en sus efectos, amables en su comportamiento, debe 
ser bondadosa y benéfica se usa en Mat.25:21-23; Lucas.23:50; 
Hechos.9:36; 11:24. 
a. Las jóvenes han de ser buenas. Hay esposas hoy en dia, las 

cuales consideran que las labores como cuidar la casa, limpiar, 
cocinar, lavar la ropa y criar hijos no va con ellas. 

b. El hecho de que Pablo coloque la instrucción en el sentido que 
sean buenas inmediatamente después del encargo de ser 
cuidadosas de la casa exige que se tanga bonita actitud para 
hacer tal obra. 

7. “Sujetas a sus maridos”- Estar sujeta- Disponer de alguien, 
sujetarse uno mismo, obedecer, someterse al control de otro, 
ceder a la amonestación o consejo de alguien. THAYER. 
a. La mujer debe estar sujeta a su marido. Ef.5:22; Col.3:18; I 

Pedo.3:1. 
b. Si la mujer ama a su marido no será difícil que ella se sujete a 

él. 
E. “Para que la palabra de Dios no sea blasfemada”. V.5. 

1. El propósito por que las hermanas ancianas deben de enseñar 
todas estas cosas a las hermanas jóvenes es con el propósito de 
que la palabra de Dios no sea blasfemada. 
a. “Blasfemar”- quiere decir hablar mal de alguien, hablar con 

reproche, injurias, denigrar ser mal  hablado de alguien. 
b. Él incrédulo se aprovecha de los defectos que ve en el que 

profesa ser cristiano. V.8. 
c. Él cristiano no debe dar ningún motivo de blasfemar a nadie. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Las hermanas ancianas tienen una obligación, responsabilidad de 

ser: 



1. Reverentes en su porte. 
2. No calumniadoras. 
3. No esclavas del vino. 
4. Maestras del bien. 

B. De enseñar a las mas jóvenes a: 
1. Amar a sus maridos. 
2. Amar a sus hijos. 
3. Ser prudentes. 
4. Castas. 
5. Cuidadosas de su casa. 
6. Buenas. 
7. Sujetas a sus maridos. 

C. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 
D. Es una gran responsabilidad y un gran trabajo que tienen las 

hermanas ancianas. 
E. Tienen que cumplirlo, Dios pedirá cuenta de ese trabajo. 
F. Las jóvenes deben respetar a las hermanas más ancianas y verlas 

como a madres. I Tim.5:2. Muchas jóvenes no respetan a las 
hermanas más ancianas ni le hacen caso y por eso esta 
responsabilidad no se cumple. 
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