
 

Un canal de su gracia: Relaciones Tito 2 
Por Escritor Invitado 

Nancy eligió cerrar la conferencia con un pasaje que nos muestra la teoría llevada a la práctica: 

Tito 2:3-5. ¡Qué buen recordatorio de que estas verdades no son para enmarcarlas, apuntarlas, 

postearlas en Facebook, twitter o Instagram! Si se quedan ahí, no pasan de ser simples teorías. 

Una de las reflexiones con que abrió esta última charla es que necesitamos toda la gracia de Dios 

para vivir como una mujer verdadera. Nos hace pensar que esa misma abundancia de Su gracia 

debe fluir a través nuestro hacia las próximas generaciones…canales de Su gracia cultivando 

relaciones Tito 2. 

¿Qué enseña Tito 2? La sana doctrina.  Nancy nos aclara que doctrina es una palabra que suena 

aburrida pero realmente significa enseñanza. Algunos la rechazan, pero al final todos creemos en 

alguna.  En este pasaje se refiere a doctrina sana, saludable, vigorosa, la clase de doctrina que 

cura a los decaídos. 

Además nos recuerda que debemos tener el mismo cuidado con nuestra salud espiritual que el 

que tenemos con la física. Nuestro estilo de vida, revela nuestras creencias. La doctrina bíblica 

cambiará totalmente nuestra vida. Finalmente cambiará la cultura a nuestro alrededor. 

Nos animó a no ceder ante las presiones de la vida, salir triunfantes. En la medida en que 

envejecemos queremos mostrar la habilidad de enfrentar la adversidad con gracia, ante 

circunstancias dolorosas, queremos tener la confianza de que Dios está en absoluto control, así 

aprenderemos a ser pacientes y tener perseverancia. 

Fue introduciéndonos en los versículos del 3 al 5 del capítulo 2 de Tito: 

A. El versículo 3 al referirse a la mujer madura, no señala una edad específica. Nunca debemos 

dejar de crecer, de progresar, de ser prolíficas. 

Seamos ejemplo, nuestro carácter y estilo de vida deben ser objeto de respeto, quienes somos 

precede lo que hacemos, lo que hacemos fluye de quienes somos. 
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Nancy hizo un llamado de atención a las jóvenes, si crees que eres muy joven, no esperes llegar 

allí y que de repente serás una mujer santa. Debemos desarrollar estas cualidades desde jóvenes. 

¿Qué debemos hacer? 

- No calumniadoras. Esta palabra significa “diabólico” porque se refiere a Satanás, él es un 

calumniador. 

• Cuando usamos la lengua para calumniar a otros, somos diabólicas. 

• Hablar lo que escuché de otra, sin pensar si es verdad, o si va a beneficiar a quien se lo digo. 

• También la forma cómo hablamos de nuestro esposo, jefe difícil, padres. 

- No esclavas de mucho vino. 

• Estilo de vida de indulgencia: compras, pornografía, comida, droga, parejas 

• Cuando envejecemos pensamos que podemos vivir como queremos 

• ¿Puedo hacer lo que quiero? 

- Son maestras del bien (enseñan lo bueno). 

• Su carácter les da credibilidad para educar mujeres piadosas 

• Ilustra con sus experiencias propias para brindar ánimo y discipulado a la siguiente 

generación 

• Usa su lengua para bendecir a otras, para edificarlas 

• Mujeres que ya han criado a sus hijos con fidelidad y ahora tienen el privilegio y la 

responsabilidad de entrenar a las mujeres más jóvenes 

• Enseñarles las implicaciones de vivir el Evangelio 

• Enseñarles con la Palabra 

• No tengo que subir a un púlpito o un escenario 

• Se da en el contexto de relaciones; en el día a día 

• Responsabilidad de llevar lo que sabemos, lo que hemos aprendido, incluyendo nuestros 

fracasos y plantarlas en el corazón de las más jóvenes. 

Estas cualidades fluyen en tu vida cuando tienes la sana doctrina. 

B. ¿Cuál es el currículo? (Versículos 4-5) 

• Amar a sus esposos 

• Amar a sus hijos 

• Ser Prudentes 

• Puras 

• Amor por el hogar 

• Sumisas a sus esposos 
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¿Hay un abismo entre lo que profeso que creo y la forma en que vivo? El Evangelio transforma la 

manera en que vivo. No puedo pretender que soy salva y no vivir como tal. Mi estilo de vida 

demuestra si soy o no, una hija de Dios. 

El matrimonio y la familia no se trata de una linda idea, sino de una idea celestial del plan redentor 

de Dios, por eso es importante pasarlo a las otras generaciones. A otras mujeres Dios les 

concede el regalo de la soltería para servirle a El de esa forma. 

Nancy enfatiza que la prioridad es el amor, parafraseando 1 Co.13: si tengo conocimiento teológico, 

vivo sacrificialmente, tengo fe…pero no tengo amor, no soy nada. 

• ¿Amo a mis padres? ¿Hijos? ¿Esposo? 

• La prueba del amor es dentro de las cuatro paredes de tu hogar 

• Podemos aprender a amar a nuestros esposos e hijos 

• Quizás las jóvenes no han tenido modelo de vidas piadosas, de cómo ser madre piadosa, 

por eso necesitan mujeres piadosas que les muestren cómo hacerlo, llevarlas de la mano, 

alentarlas, instruirlas 

• Jóvenes: acérquense. 

• Mujeres maduras no esperen que las busquen, ofrézcanse para ayudarlas. 

• ¿Cómo empezar? Diciendo ¡Sí, Señor! 

• ¿Para qué? Para que Su Palabra no sea blasfemada 
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