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de escenarios representados en esta sala en que - quedarse en casa no es una opción en 
cada momento. Y hay madres que trabajan, madres solteras, escenarios diferentes. Y aquí 
es donde la Gracia de Dios, y oro para que él tome su Palabra, y la aplique a tu vida donde 
está. La gracia de Dios le permitirá decir ¿Cómo se traduce esto en su vida? 

Para decir: "Lo que hago," y tenemos que darnos cuenta, sólo porque usted se quede 
en casa no significa que esté en conexión con Tito 2. Puedes quedarte en casa y ver las 
telenovelas todo el día y el blog y pasar tiempo en Internet. Está muy lejos de Tito 2. La 
imagen que tenemos en Tito 2 es asumir la responsabilidad de lo que Dios le ha 
encomendado. Y eso va a ser diferente en diferentes formas en todo este salón. 

Y por eso las animo, si usted es una madre trabajadora, madre soltera de trabajo, a ese 
tipo de imagen es que quiero animar -hay gran Gracia allí por la forma en que se ve eso en 
su vida. Pero el panorama es el mismo en todos los ámbitos. Tenemos un Dios que 
confía una responsabilidad, las mujeres tienen un Dios que confía la responsabilidad de 
crear un hogar centrado en Dios. Y Dios recibe gran honor en una casa que refleja la 
bondad de Dios. 

Lo que nos lleva a este siguiente panorama, para servir con 
amabilidad. Para estar ocupado en el hogar, ser amable en medio de todo lo que hace. En 
medio de todo, a veces, seamos honestos, hijos ingratos y de vez 
en cuando, maridos ingratos. Que la esposa, la madre, se le dice que sean 
amables en Tito 2. ¿Qué significa para servir con amabilidad? Quiere decir, número 
uno, que deseen el bien a los demás, que deseen el bien a su marido, que deseen el 
bien de sus hijos, que deseen el bien de los forasteros que están mirando su 
casa. Desear el bien de los demás, y trabajar por el bien de los demás. 

Usted puede leer más en 1 Timoteo - hay mucho de esto en 1 Timoteo, 1 Timoteo 2:9 
y 10, 1 Timoteo 5:09. 2:9 y 10 y 05:09 ambos hablan de una mujer que se 
caracteriza, adornada con buenas obras. Y su reputación es la bondad. Es un panorama 
increíble, servir con amabilidad. 

El ultimo panorama de cómo el Evangelio afecta a mujeres más jóvenes - sujetarse a 
su marido. Sujetarse a su marido, que esté sujeta a su marido. Y aquí es donde yo voy 
a hacer algo casi un poco cruel. Voy a dejarlos colgados aquí y no vamos a 
profundizar en todo lo que eso significa. Vamos a tener que tomar otro domingo 
para realmente profundizar en eso. 

En cambio, lo que quiero hacer es esto. Hemos visto la imagen del Evangelio, y las mujeres 
mayores y las mujeres más jóvenes. Y hablamos todo el tiempo aquí en la iglesia en las 
Brook Hills, sobre el hacer discípulos de todas las naciones, de llevar a cabo la gran 
comisión. ¿Qué aspecto tiene eso? Y la realidad es que hay mujeres aquí, que son 
madres y esposas, que tal vez no sean las madres o esposas, 
que cuidan, alimentan, y muestran las características que hemos 
visto aquí en Tito 2. Y quiero que tomemos un tiempo esta mañana para recordarles a las 
madres alrededor de este salón, las esposas en este salón, las mujeres alrededor de este 
salón de lo - lo que usted hace y cómo Dios te ha dado forma única y 
regalado y confiado mucho en usted - como lo que usted hace a diario tiene un 
impacto en las naciones para la Gloria de Cristo. 

Quiero que tengamos una oportunidad para orar por las mujeres en este salón. 
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la pureza. Esto es 2 Timoteo 2:22, 1 Corintios 6:18. Corra de la infidelidad. Pero no sólo 
está corriendo de la inmoralidad, está corriendo hacia algo. Está corriendo hacia 
su marido. Está corriendo hacia la pureza. Usted corriendo hacia el diseño de Dios para el 
matrimonio, que muestra a lo largo de las Escrituras. Tienes un libro entero en el Cantar 
de Salomón al respecto. 

Él diseña el matrimonio para el disfrute descarado y la unión juntos físicamente. Esa 
es la imagen. Abraza la pureza. Usted está buscando un poco de chispa, pasar un fin de 
semana en el Cantar de los Cantares. Haga una noche de citas o algo. Esta es la 
imagen. Tenemos que proteger esta área de nuestras vidas, nuestros matrimonios. Huye 
de la inmoralidad, abraza la pureza. Ser fiel a Dios y su esposo por la Gracia de Dios. 

Tres más. Vamos a pasar esto de forma rápida. Bueno, no realmente - el siguiente es un 
poco difícil. "Cuida de tu casa." Algunos de ustedes están pensando, "Bueno, yo he estado 
esperando para que llegara a éste." Sea dueño de sí mismo y puro, para estar ocupados en 
el hogar. Sé que tan pronto como leí esto había banderas rojas en toda la 
habitación. "¿Qué quiere decir "estar ocupado en su casa"? ¿Qué quiere decir la Escritura 
con esto? " 

El cuidado de su hogar. Eso es lo que significa. 1 Timoteo 5:14 dice que las 
mujeres deben administrar sus hogares, gestionar sus hogares. La imagen que 
tenemos aquí - déjame darle para sus notas, y luego empezar a explicar. La imagen 
que tenemos de ser mujer bíblica es, mujeres en este salón, usted tiene un Dios que 
le confió la responsabilidad. El lenguaje aquí literalmente le ha asignado una tarea. Usted 
tiene un Dios que le confió la responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? La 
responsabilidad es crear un hogar centrado en Dios. Crear un hogar donde la 
enseñanza acerca de Dios, nuestro salvador, sea atractivo. Para que así nadie tenga 
nada malo que decir acerca de nosotros. No podrán hacer acusaciones en contra 
de nosotros y no se hablara mal de la Palabra de Dios. 

Usted tiene un Dios que le confió responsabilidad de crear un hogar centrado en Dios. 
Ahora, es en este punto que vemos en Tito 2 que la responsabilidad está enfocado en la 
esposa, madres, mujeres de este salón, confiadas con la responsabilidad de manera el 
panorama del hogar. Ahora esto puede llevarse en diferentes maneras, obviamente. Y 
usted mira a Proverbios 31, es un gran ejemplo. Porque en Proverbios 31, lo que tiene es 
una foto de una mujer que está involucrada en hacer todo tipo de cosas. Pero es por el 
bien de la responsabilidad que tiene que cuidar a su familia, para cuidar de su casa. Vamos 
a hablar de la responsabilidad que tienen los hombres en la casa más adelante. 

Pero el panorama es, obviamente, en torno a este salón, en la Escritura, tenemos que 
darnos cuenta de que ser ama de casa se menciona como un llamado alto y noble en la 
Escritura. Y tenemos que afirmar eso en la iglesia de hoy. Un llamado de 
alto y noble. Un escritor lo dijo de esta manera - hablando de nuestra cultura de hoy. "Gran 
parte del mundo estaría de acuerdo - la mayor parte de nuestra cultura estaría de acuerdo 
en que el ser una ama de casa es aceptable siempre y cuando no está 
cuidando a su propia casa. El tratar a los hombres con atenta devoción también estaría 
bien, siempre y cuando el hombre es el jefe en la oficina y no su marido. El cuidado de los 
niños, incluso se considera heroico servicio que hasta premios presidenciales se 
daría, siempre y cuando los niños son de otra persona y no el suyo propio. " 

Y el panorama es, es según Dios, es correcto atender de su hogar. Es santa, es correcto 
derramar su vida a criar a los hijos. Es santo, es correcto, hacer esas cosas. Es una 
responsabilidad de Dios confiada a las mujeres para crear y cuidar de un hogar centrado en 
Dios. Ahora, al mismo tiempo, obviamente hay una multiplicidad 
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Es la mujer cuyo espíritu no tiene rienda." Una mujer sin auto control es como una cuidad 
derribada y sin muros. Es un gran panorama, que auto control literalmente un muro de 
defensa alrededor de nosotros, en contra de los enemigos de nuestra alma. 

Ahora, con cada una de estas cosas podríamos predicar un sermón para cada uno de ellos. 
Pero la Escritura por todos lados nos enseñan el auto control en una variedad de formas, 
nos enseña guardar nuestros corazones. La Gracia nos enseña a guardar nuestros 
corazones. Es la fuente de la vida, dicen los Salmos. Damas, mujeres, guarden su corazón. 
Guarden su mente. Lo que sea puro, lo que sea noble, lo que sea correcto, lo que sea 
excelente o digno de alabanza. Piense sobre estas cosas. Filipenses 4, guarde su cuerpo. 
Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Guarde su comer y su dormir y su beber. Guarde 
su cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. Sea auto controlada y guarde su querer y 
guarde su querer. 

Les animo, tal vez sólo como una especie de tomar de Tito 2, cuando se trata de este 
cuadro de auto control, hay muchas áreas en la vida de todos, hombres y mujeres por igual, 
mientras estamos hablando de la condición de mujer y pensamos sobre el auto control, 
zonas donde hemos dejado bajar la guardia. Tal vez en donde necesitamos dejar crecer el 
auto control. Y eso puede ser hasta un poco abrumador. 

Les animo, tal vez como algo tomado en esta mañana, en su tiempo con el 
Señor esta semana, pídale que le muestre una, quizás dos, tal vez pequeñas áreas de 
su vida en la que necesita crecer el auto control. Y decir: "Aquí es 
donde me voy a enfocar. Y yo quiero - Dios, por tu Gracia, quiero que desarrolles el 
autocontrol en esta área de mi vida" Lo que tendría - lo que va a pasar - se lo garantizo, lo 
que va a suceder es cuando usted comience a centrarse en una área, usted 
comenzará a ver que las áreas pequeñas tienen efecto en todas las otras áreas. Así 
que sólo empiece a desempacar  todo eso, poco a poco. Disciplínese. 

Próximo, sea fiel a Dios y a su esposo. Sea auto controlada y pura. Este es el panorama de 
fidelidad matrimonia, en corazón, mente y cuerpo. Pura, inocente, descontaminada. Esto es 
fidelidad radical a Dios y su esposo. Y el contexto de la palabra "puro" en realidad es 
enfocado en la pureza sexual. 

Y el panorama es ser fiel. Ser fiel. Y nosotros sabemos - sabemos que el adversario quiere 
atacar esta en área en la vida de las mujeres, en la vida de los hombres, en nuestros 
matrimonios. Atacar pureza moral y fidelidad entre nosotros. Sabemos que la 
tentación sexual no hace acepción de personas de sexo masculino o femenino, joven 
o viejo. Matrimonios felices o matrimonios infelices. La tentación sexual es una realidad, y 
por esto es que la Escritura advierte fuertemente contra esto. Porque no hay ninguno en 
esta sala que es capaz de resistir esa tentación por sí solo. 

¿Entonces que dice la Escritura? La Escritura dice "huir de la inmoralidad." Huir de la 
inmoralidad. Si usted - damas en este salón, hombres también pero enfocándonos en la 
condición de ser mujer esta mañana. Damas, si usted está jugando con pensamiento, si 
usted está caminando lejos de la inmoralidad, comience a correr. Corra de la inmoralidad. 
Literalmente tome vuelo - el Evangelio, la Gracia de Dios te da ruedas. Salga de ahí. Corra 
lejos de la inmoralidad. Huya. No piense que es capaz de resistir, aparte de la Gracia de 
Cristo. Gire a la Gracia de Cristo, la Gracia de Cristo la alejara de ahí. La alejara con 
abandono radical. No vaya a ninguna parte cerca de ello. 

Sabemos cómo todas estas cosas se conectan entre sí. Cuando nuestro amor para los 
esposos comienza a desaparecer, entonces esto comienza ser mucho más vulnerable.  
Tenemos que guardar todo esto junto. Huye de la inmoralidad y abraza la pureza.  Abraza 
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nuestros esposos, padres, sabemos que están a punto de establecer que un "Amén", y 
quiero aprovechar esta oportunidad, ¿está bien? 

No hay profesión que requiera más trabajo o mayor sacrificio que ser madre diariamente. 
Eso fue débil. ¡Yo planee esto! Esta es su oportunidad, como - usted se puedo hacer dado 
cuenta esta mañana es día de las Madres, usted no tiene una carta. Como que, esta es su 
oportunidad. Estoy tratando de ayudarlo aquí, hombre. Lo voy a decir una vez más, y quiero 
darle la oportunidad que responda con un poco mas de gusto. Vamos, aquí vamos. 

Usted sabe, que no hay profesión que requiera más trabajo, mayor sacrificio que ser madre 
diariamente. Ahí va, Ahí va. Estoy tratando de ayudarlo. Amen a sus hijos. Amen a sus 
hijos. Este amor implica exigencias profundas. Implica exigencias profundas. Implica 
exigencias profundas. Sin pregunta, para una madre tomar un hijo o hija y cuidadlos 
espiritualmente, físicamente, emocionalmente en cada forma, mas guiarnos por las altas y 
bajas, y los flujos y reflujos de su vida. 

Esto es un panorama increíble. Y la realidad es, Tito 2 está diciendo ninguna mujer en este 
salón, por favor escuchen esto - ninguna mujer en este salón esta para el trabajo de ser 
madre. Usted no puede hacerlo. Este es el panorama que el Evangelio nos está dando. 
Usted no puede hacerlo. Es la Gracia de Dios en usted que le permite ser la madre que 
Dios ha diseñado que usted sea. Todo está basado en la Gracia, implica profundas 
exigencias que manda a usted a Dios para decir, " Dios, yo te necesito. Cristo, haz esto." 

Y no solo implicando exigencias profundas, pero esto es un amor que trae - y uso la misma 
palabra aquí porque es la misma palabra en los nombres originales del Nuevo Testamento. 
Es un amor que trae gran deleite. De nuevo, es la misma palabra - Es tierno, 
amor afectivo, como el amor entre los mejores amigos. Ahora piense en esto. Piense en 
esto. ¿Qué hace un mundo incrédulo cuando ellos ver a una madre cuyo amor por sus hijos 
es como el amor que ella le tiene a su mejor amigo? Eso brilla en nuestra cultura hoy en 
día. Brilla tan brillante. Esto es lo que muestra la belleza de Cristo, que hace la enseñanza 
de Dios, nuestro salvador, atractivo para un mundo perdido. 

Amen a sus hijos. Próximo, Disciplínese. "Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus 
maridos y a sus hijos, a ser prudentes." Esto es algo mencionado en cada uno de los 
diferentes grupos en Tito 2. Prudencia. Es algo que se muestra una y otra vez, y está en la 
punta aquí, en Tito 2:5 de hablar de los hijos. Y hace sentido. ¿Cómo podemos disciplinar a 
nuestros hijos si no nos podemos disciplinar a nosotros mismos? ¿Cómo podemos esperar 
disciplinar a nuestros hijos si no podemos disciplinarnos a nosotros mismos? 

Dice, "Ser prudentes, castas." Y este es el panorama que tenemos en el versículo 12, 
donde hablamos sobre la Gracia enseñándonos, entrenándonos - la Gracia nos disciplina. 
Así que esto no es tu levantándote y haciendo el trabajo y diciendo, "¿Cómo puedo hacer 
esto mejor, esto de ser madre funcionar mejor?" es usted diciendo, "Dios necesito de tu 
Gracia hoy, en cada momento de hoy, permíteme, entréname, disciplíname, moldéame en 
la imagen de Cristo, purifícame," versículo 14. 

La Gracia hace esto en nuestra vida. La Gracia nos disciplina para decir que "no" a esta 
mundo y decir que "si" a Cristo. Usted no pondría a las cosas de este mundo, antes de 
nosotros y nuestras familias, nuestros hijos y nuestros esposos, que nos alejarían. Gracia 
para decir "no" a esta cosas y Gracia para decir que "si" a todo lo que Cristo es para 
nosotros y en nosotros. Es Gracia que hace esto. 

Amo lo que dice Proverbios 25:28. Escuche. "Como ciudad derribada y sin muro  
Es el hombre", en este caso colocaríamos mujer ahí. “Como ciudad derribada y sin muro  
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Yo sé - No me lo puedo imaginar. No estoy diciendo que yo sepa exactamente lo que está 
pasando, pero me imagino que hay ciertas situaciones alrededor a este salón donde hay 
luchas por amor. Me imagino que hay una esposa aquí que es - y no lo estoy diciendo 
como si conociera a alguien por aquí. Por aquí - aquí - allí. Hay una esposa cuyo 
marido está en alguna parte - esta pasando  largas horas en el trabajo y llega a casa y ve la 
televisión y se dedica a ella durante un minuto o dos al día. Sé que 
hay una mujer aquí cuyo marido está de nuevo en el Internet buscando pornografía 
Sé que hay una mujer aquí cuyo esposo no es cristiano y que es hostil hacia todo 
lo que es cristiano, y todos los amigos de ella que son cristianos. 

Y usted piensa en esas situaciones, y usted piensa, bueno, ¿Cómo puede? - ¿Cómo Dios 
puede llamarte a que ames a su esposo en estas situaciones? Y la respuesta es el 
Evangelio - Es la cruz. Es usted yendo a Dios y diciendo, "Dios, mi esposo no es muy 
amable ahora mismo." Y Dios dice, "Amar a los no que no son amables es mi especialidad." 
Y el da la Gracia - Dios nunca nos da un mandamiento que no nos da poder para llevarlo a 
cabo. Diga esto una vez más. Dios nunca nos da un mandamiento que no nos da 
poder para llevarlo a cabo. Su Gracia - por esto es que necesitamos el Evangelio, por esto 
es que necesitamos Gracia. 

La cultura dice tan pronto como las cosas son inconvenientes en el matrimonio, cuando las 
cosas simplemente - usted - no está funcionando con sus preferencias - bueno, entonces 
siga adelante. No, el Evangelio dice cuando las cosas son inconvenientes, cuando las 
cosas no están funcionando en sus preferencias, entonces usted ama a su esposo. Usted 
ama a su esposo, usted ama a su esposo. Esto es prioritario, usted amando a su esposo. 

Este es el panorama de ser mujer bíblicamente, y es un amor que requiere de 
determinación - gran determinación. Es una opción amar y no solo determinación, pero es 
un amor que trae grande deleite. Trae grande deleite, y ese es el panorama que Dios ha 
diseñando aquí en Tito 2 - esta palabra de amor. "Amen a sus esposos." Una palabra 
originalmente estaba en el Nuevo Testamento phileo - es la palabra que es usada para 
amor de amistad. Es tierno, amor afectivo, como el amor entre los mejores amigos. 

Esta es la imagen que Dios ha diseñado para el matrimonio. Y esto no sucede 
automáticamente. Esto no es algo - que está pensando, "Bueno, eso es lo último que yo 
experimento en este momento." Usted está pensando: "Bueno, mis sentimientos se 
han desvanecido hacia mi marido. Amo a alguien más. ¿Qué debo hacer? ¿Debo salir de 
este panorama?" No, usted ama a su marido. Usted ama a su marido. Ahora bien, 
esto puede ser enrollado. Esto puede ser enrollado. Esto debe ser equilibrado con todo lo 
que dice la Escritura. 

Es cierto que hay situaciones, y la Escritura se dirige a aquellos, donde - por ejemplo, el 
abuso físico -cuando esto no está diciendo - Tito 2 no está diciendo: "Si su marido la 
abusa físicamente, entonces usted volverá día tras día tras día tras día." Eso no es lo 
que la Escritura enseña. Definitivamente, usted puede ser objeto de abuso, pero la 
imagen es clara. Amad a vuestros maridos, de forma que se ha determinado - de una 
manera que Dios dice que traerá gran alegría. Este es su diseño para este amor. Así que el 
amor de su marido. 

Y en segundo lugar, amen a sus hijos. Amad a vuestros hijos. Una vez más, tenemos 
que estar capacitados para amar a nuestros hijos. No siempre es fácil amar a los 
niños. No digan "Amén" en voz muy alta si se están sentados a su lado. Pero 
el panorama es que no siempre es fácil amar a los niños. El panorama que tenemos en las 
Escrituras, creo que es confirmado en nuestras experiencias. No hay profesión 
que requiere - y los esposos, solo quiero darles una oportunidad, a 
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su esposo viene de antes, en la Escritura, su mandamiento de amar a sus hijos. Y la razón 
por la que menciono Génesis 2:18 y 1 Corintios 11:08 y 9 se debe a que los dos pasajes les 
recuerdan a las señoras que son, ante todo, ayudante de su marido, no la madre de sus 
hijos. Ayudante de su marido, no la madre de sus hijos. 

Y sólo quiero recordarle que, debido a la forma en la Escritura representa a una mujer 
bíblica, y una esposa y madre, la imagen es que el amor por sus hijos, sale de la 
primavera del amor por su marido. Esa es la imagen que tenemos aquí en Tito 2.Esa 
es la imagen que tenemos en otros lugares que vamos a estar viendo en las próximas 
semanas. Y esto es enorme. 

Damas de esta sala, la prioridad - además de, obviamente, su relación con Dios - la 
prioridad en su vida - ahora vamos a hablar de soltería la próxima semana. Para aquellas 
de ustedes que están casadas, aparte de su relación con Dios, la prioridad en su vida 
es amar a su marido. Ahora, lo que me gusta de Tito 2 es el hecho de que dice las mujeres 
mayores deben entrenar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, lo que significa 
que esto no es algo que sucede de forma automática. No es algo que pasa con 
facilidad. Seamos honestos, hay un par de hombres en esta sala que no son fáciles de 
amar. Y  esos hombres tienen que trabajar en  algunas cosas. 

Pero, en realidad estaba teniendo una conversación con Heather sobre este pasaje de esta 
semana. Y ella me miró, y ella realmente como que me ayudó a comprender esto. Ella dijo: 
"Tu sabes, tu no eres fácil de amar todo el tiempo." Yo estaba como, 
"Oh, bueno gracias." Y tiene razón. Ella tiene exactamente la razón. ¿Quien aquí es 
fácil de amar siempre? Si usted incluso comienza a levantar la mano, usted 
estará recibiendo un codazo en el estómago justo a su lado. No 
hay ninguna posibilidad. Este es un amor - esta es una imagen que tenemos en Tito 2 -
 este es un amor que requiere una gran determinación. 

No siempre es fácil. Tan pronto como diga - yo sé que tan pronto como diga, 
"Damas, la prioridad en su vida es amar a sus maridos. Ame a su esposo" Yo sé que 
hay señoras que están diciendo, "No conoce a mi marido." Ya lo sé. Hay situaciones 
difíciles representadas en este salón. Usted dice: "Bueno, hay muchas razones para 
no amar a mi marido." Aquí es donde yo quiero recordarles, mujeres, que su amor por 
su marido no se basa en si él es digno de ser amado. Se basa en el mandamiento de 
Dios en ti para amarlo. Y eso es enorme. 

El amor por su marido no se basa - esto es lo que dice el mundo - el mundo dice que es 
basado en lo que recibe devuelta. Se basa en lo mucho que se lo merecen. Se basa en lo 
que es más justo y correcto. Y si no hacen algo bien, no merece tu amor. Eso no es lo 
que dice la Escritura. La Escritura dice: "Señoras, amen a sus maridos." Y esta es la razón -
 es por eso que tenemos que ver la relación entre el Evangelio y nuestras 
familias. ¿Cómo pueden amar a sus esposos, las mujeres que viven con sus 
esposos difíciles de amar? 

La única respuesta es el Evangelio. Este es el panorama del Evangelio. El panorama 
completo del Evangelio es un Dios, que no ama al adorable, sino que ama a los los difíciles 
de amar - quien dio su vida por nosotros cuando éramos más indignos. ¿Cómo usted 
puede amar a su marido? Por el amor de Dios en ti. Es su Gracia en ti. Es 1 Juan 
4:19. Amamos, ¿por qué? Porque él nos amó primero. Este es un amor que sólo 
Dios puede darnos. Por ello, el Evangelio y la Gracia están en la base de nuestras 
familias, porque su Gracia es el poder de hacer esto. 
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Hacer discípulos con las mujeres más jóvenes. Mostrar a las mujeres más jóvenes como se 
ve la vida en Cristo. " 

Se trata de una tarea confiada por Dios a las mujeres adultas de esta familia de fe. Las 
mujeres más jóvenes en esta familia de fe necesitan ver esto en usted.  Por eso Pablo dice 
esto. Me encanta esto, porque él está hablando con Tito, y básicamente lo que está 
diciendo entre líneas es, "Tito, seamos honestos. Tu punto fuerte no va a estar con las 
mujeres mayores y las mujeres más jóvenes, animándolas a vivir. Y por 
eso recomiéndale a las mujeres mayores que entrenen a las mujeres más jóvenes y  que 
les muestren como se ve esta misión. Que le muestren lo que la vida en Cristo parece. " 

Esta es la responsabilidad de las mujeres mayores a lo largo de esta familia de fe. Y quiero 
pausar aquí por solo un minuto y solo  agradecer a Dios. Somos predominantemente una 
familia de fe joven, en un todo, que muchas familias de fe, muchas iglesias. Pero hemos 
sido confiados con algunas increíbles mujeres adultas en esta familia de fe, mujeres 
mayores invaluables en esta familia de fe. Nunca olvidare, cuando comencé a predicar 
aquí, y llegue temprano aquí una mañana y estaba caminando por el pasillo por aquí. Solo 
había predicado aquí algunas semanas. 

Y una mujer mayor se encontró conmigo en el pasillo y me llamo a un lado. Y nunca la 
había conocido antes y me dijo "Quiero que sepa que tan agradecidos somos por la Palabra 
que esta compartiendo con nosotros." Y yo dije, "Bueno, Gracias." Y ella dijo, "Le dije a 
alguien que usted debería ser nuestro próximo pastor." Yo dije, "Bueno, ok." Y ella dijo, 
"¿Quiere saber lo que me contestaron?" Yo dije, "Bueno, ¿Qué le contestaron? Y ella dijo, 
"Me dijeron que eso sería una posibilidad, pero para poder ser una pastor en la iglesia de 
de Brook Hills, usted tiene que tener por lo menos 35 años de edad." Y yo dije, "Oh, ok." Y 
ella me miro y me dijo, " ¿Quiere saber lo que les conteste?" Yo dije "¿Qué le dijo?" Ella 
dijo, "Yo le dije que si ese fuera el caso, entonces Jesucristo no sería pastor de la iglesia en 
Brook Hills." Yo estaba como, "Si, Señora. Si, Señora." 

Esa conversación, y desde entonces, ha habido - incluso cuando Heather y yo por primera 
vez en lo que solíamos llamar RBS y hubo algunos grupos de mayor edad de RBS, que nos 
invitaron a entrar y nos dieron la bienvenida.  Y algunos de ustedes son parte de eso, y nos 
han animado desde entonces. Dios ha confiado en esta familia de fe con algunos increíbles 
hombres y mujeres mayores quienes nos están guiando en esta misión, quienes están 
mostrando como esta misión se ve en acción. Quiero alentarle - esto - Tito 2, esto de 
aquí es el ministerio de adultos mayores en acción. Se trata de las mujeres 
mayores diciendo: "Yo voy a mostrar a un grupo de madres 
jóvenes. Voy a mostrar algunas mujeres jóvenes lo que parece seguir a Cristo. "Esa 
es la imagen. Hacer discípulos. Esos son los tres afectos del Evangelio en las mujeres 
mayores en Tito 2. 

Siete efectos del Evangelio en las mujeres más jóvenes. Número uno, ante todo, "Ama a 
tu esposo." Entonces pueden entrenar a sus mujeres más jóvenes para formar a 
sus maridos. Ahora no voy a sonar egoísta en esta parte de nuestro tiempo juntos. 
Pero hay que darse cuenta, aquí en Tito 2, estos comandos para las mujeres más 
jóvenes, hay puntos claves aquí. Empieza con "ama a tu marido." Y, que dice: "Sed 
sumisos a su marido." Así que el panorama es que tiene esta imagen de una 
mujer bíblica en Tito 2 encapsulada en la imagen de su amor a su marido. Y esta es 
una imagen que vemos en otros lugares en el Nuevo Testamento. 

Incluso en el Antiguo Testamento, nos fijamos en Génesis 2:18. Nos fijamos en 1 
Corintios 11:8 y 9. Y aquí es donde yo quiero recordarle - que hemos hablado de esto 
antes en Colosenses. Quiero recordarles, gamas, que este mandamiento de amar a 
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niño, y que mujeres jóvenes de la edad que sería de maternidad o la edad de 
crianza. No hay línea de juego o cualquier cosa de esas aquí. 

Pero lo que usted tiene es un cuadro de Pablo diciendo, "Tito, anima a las mujeres más 
adultas en estas tres manera, y anima a las mujeres más jóvenes en estas siete maneras." 
Y entonces alguna de ellas son bastante auto-explicativas. Vamos a pasar por ellas. En 
algunas, vamos a durar un poco más. Pero quiero que vea el panorama de ser mujer 
bíblicamente en Tito 2. Y yo me adelantare y le dejare saber, que ya hemos hablado un 
poco de ello. Este puede ser uno de los pasajes que es más calumniado e incomprendido 
pasaje. Feminismo radical, el feminismo secular se ha extendido en la iglesia, se ha 
extendido en la iglesia y dice que el pasaje como Tito 2: 3-5 es machista, es sexista, no 
está actualizado. 

Y hay varias personas en la iglesia quienes miran al pastor - hay varias personas en la 
iglesia quienes miran al pasaje como Tito 2: 3-5 y dicen, "Bueno, esto no está actualizado, y 
entonces es opcional en mi vida." Y quiero recordarle que la palabra de Dios no es 
opcional. Tan pronto entendamos lo que la Palabra está diciendo, diremos que no es 
machista. Diremos que no es sexista. Diremos que si esta actualizado. Diremos que este ha 
sido el plan de Dios desde el comienzo de la creación, y queremos estar en eso. Queremos 
experimentar todo lo que él tiene para nosotros y nuestras familias. Por eso es que vamos a 
oír la Palabra y vamos a sujetar nuestras vidas a la Palabra. 

Comenzare con la mujer más adulta. El Evangelio y las mujeres adultas. Tres enseñanzas 
básicas, están en Tito 2:3. “Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no 
calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien;" Enseñanza número uno, el 
Evangelio y las mujeres más adultas - el Evangelio alienta a las mujeres mayores alrededor 
de este salón, sean Santas. Sean Santas, Vivan sus vidas reverentemente ante Dios. 
Mujeres mayores en este salón,  sean un ejemplo divino a mujeres más jóvenes. Mostrar lo 
que la vida se parece ante Dios Santo. Demostrad esto con la forma 
en que vive. Ser Santa. 

Segundo, edifique el cuerpo de Cristo. Ahora él describe esto en dos maneras - edifique el 
cuerpo de Cristo, Primero, el dice, no sean calumniadoras. Edificad el cuerpo de Cristo con 
su lengua, con la manera en que habla. Mujeres mayores por todo este salón, mujeres 
mayores en el contexto de la iglesia de Brook Hills, hable de una manera que concentre el 
carácter de Cristo en otros. Hable de una manera que concentre el cuerpo de Cristo en la 
iglesia. No hable chismes. No calumnie. No diga nada que no sea útil, Efesios 4, para 
la edificación de otros de acuerdo a sus necesidades en Cristo Jesús. No deje que su 
lengua pierda el control donde usted no está edificando el cuerpo de Cristo. 

¿Usted ve lo extraño que es esto? Me siento como si le estoy diciendo a mi abuela como 
vivir. Esto no es algo fácil. Pero es la autoridad de la Palabra, así que nos vamos a quedar 
con eso. La Palabra está diciendo "no sean calumniadoras. No hablen de ninguna manera 
que no traiga Gloria a Cristo." Y no solo control de su lengua, un tipo de panorama colectivo 
de edificación del cuerpo de Cristo, pero un panorama más personal. No sea esclava del 
vino. No pierda el autocontrol, que es mencionado por todo Tito 2. Así que el panorama es 
guarde su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Edifique el cuerpo de Cristo. Ser Santo. 
Edifique el cuerpo de Cristo. 

Ahora aquí es que se pone bueno. Escuche a lo que dice de último. "Maestras del bien; que 
enseñen a las mujeres jóvenes." Así que aquí está el panorama. Ser Santo, edificad el 
cuerpo de Cristo, ¿Por qué? Para que así pueda enseñar y entrenar a la mujer joven. Ser 
santo, edificad el cuerpo de Cristo y aquí esta, tercero, hacer discípulos. Esto es hacer 
discípulos en su núcleo. Esto es la mujer diciéndole a las mujeres mayores, " 
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damos cuenta que nuestro propósito en mostrar la belleza de Cristo, ahora estamos 
llegando a lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas como hombres, mujeres. Para 
mostrar la belleza de Cristo, y avanzar la misión de Cristo. 

Así que nadie disfamara la Palabra de Dios, para que así nadie podrá decir nada malo de 
nosotros, para que así personas en esta cultura pagana que nos rodea - primer siglo, siglo 
21, verán el efecto del Evangelio en familias. ¿Se da cuenta usted lo necesario que esto es 
hoy en día? Un mundo incrédulo, en América, está viendo a familias en la iglesia y diciendo, 
"¿Qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hacer su Evangelio? Sus familias se ven como 
todas las familias fuera de la iglesia." 

Y quiero ser muy cuidadoso con esto. Quiero ser muy cuidadoso porque Yo sé - Yo sé que 
hay hombres y mujeres, situaciones familiar representados en este salón, donde la Gloria 
de Dios quizá no ha sido exhibido en el pasado. Y sé que hay casos de divorcios dolorosos, 
que hay hombre y mujeres - que no solamente están divorciados en este salón, pero 
hombre y mujeres quienes han dejado hijos. Y esto es porque - esto es porque yo quiero 
mantener el panorama de la Gracia desde el principio enfrente de nosotros. La Gracia de 
Dios - Alabado Dios - la Gracia de Dios cubre nuestro Pasado. Cubre nuestro Pasado. 

Es la ultima cosas que quiero hacer - si usted está en esa situación, donde hay algunas 
cosas en su pasado donde la Gloria de Cristo y la misión de Cristo no ha sido avanzada, 
esta manera en su familia, es la última cosa que quiero hacer es apilar cumple en usted. Su 
Gracia cubre el pasado. Al mismo tiempo, estoy confiado que hay mujeres hoy, hay 
hombres hoy a lo largo de esta serie quienes están luchando para mantenerse en 
matrimonio , y están luchando para mantenerse en ser padres, luchando para mantenerse 
en diferentes facetas de familia. Y quiero insistirles a que se aferren por la Gracia de Dios. 
Quiero insistirle con todo lo que está en mi en las próximas seis semanas que se aferren 
por la Gracia de Dios. 

Y quiero hablarles a hombres y mujeres, especialmente mujeres en esta mañana es tiempo 
que subamos el nivel en la iglesia y digamos como mujeres, "Esto es como se ve el 
Evangelio de Cristo en acción." El mundo necesita ver esto. El mundo necesita ver esto en 
usted. El mundo necesita ver esto en los hombres en la iglesia. Y estoy orando, y yo espero 
que usted me una en oración que Dios pueda - por esto es que estoy orando. Estoy orando 
que Dios pueda hacer al Evangelio la plataforma en las familias de la iglesia de Brook Hills. 

Estoy orando que Dios enseñe el poder de su Evangelio, trayendo sanación y restauración 
y trayendo libertad y trayendo gozo a familias en toda esta familia de fe. Estoy orando que 
Dios forje matrimonios que muestras en poder del Evangelio en esta familia de fe para que 
así personas en Birmingham, incrédulos e Birmingham y en todas las naciones vean que el 
Evangelio es bueno, y que vean que Cristo es atractivo por la manera que se ven 
matrimonios y familias en el contexto de la iglesia. ¿Orara usted conmigo por eso? Ore para 
que Dios haga como plataforma al Evangelio. 

Eso es el propósito de ser mujer bíblicamente. Cuando hablamos sobre estas cosas hoy, y 
lo que la Escrituras nos va a enseñar en Tito 2 sobre cómo se debe verse una mujer según 
las Escrituras, el propósito es para que así el Evangelio avance a las naciones. Por eso es 
que estamos hablando de esto. Porque queremos que la belleza de Cristo sea evidente. 

Bien, dicho esto, estamos a punto de ir a la iglesia de estilo secreto. Y lo que tenemos es 
que poseemos este pasaje, este párrafo, dividido en dos grupos - mujeres adultas y 
mujeres jóvenes. Y la mayoría de personas creen que mujeres adultas se está refiriendo a 
mujeres quienes están más allá de la edad de tener hijos y, probablemente, la crianza del 
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Dios no sea blasfemada.  Y así el panorama que el da es que usted actúa de esta forma, 
usted se comparte en estas maneras para que así nadie avergüence o blasfeme la Palabra 
de Dios. Para que así nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Para que así esas 
personas verán a Dios nuestro salvador atractivo. 

Y aquí es donde quiero recordarle, cuando hablamos de ser mujer hoy en día, damas, el 
propósito de la condición de mujer bíblicamente es en primer lugar, conveniencia cultural. 
No es para que seamos moldeadas en un molde de la cultura a nuestro alrrededor, así que 
podemos ser moldeados en lo que esta cultura considera como ser mujer. Usted tiene que 
darse cuenta que en primer siglo, Pablo le está escribiendo a personas - quiero decir, este 
es el nacimiento del Cristianismo - él les está escribiendo a personas que por primera vez 
están mostrando el efecto de Cristo en el hogar. Por la primera vez, madres, padres, 
maridos y esposas, hijos, están teniendo que considerar y mostrar al mundo - un mundo 
pagano que lo rodeo en el primer siglo - que tipo de diferencia hace Cristo en el hogar. 

Y no fue fácil de hacer. Lo que ellos estaban siendo llamados a hacer por todo el nuevo 
Testamento era contra-cultural. Y nosotros vamos a ver eso, aunque 
no es una correlación directa entre nosotros y el primer siglo después, no es un interrogante 
que el panorama de una familia centrada en Cristo esta bajo ataque en nuestra cultura. No 
hay interrogante que estas cosas que la Biblia nos va a enseñar en estas semanas 
venideras nos colocara en varios sentidos en contra de la cultura en la cual vivimos. Y 
teneos que decidir desde el principio si vamos o no vamos ser moldeados en lo que nuestra 
cultura dice que es correcto, o si queremos ser moldeados a lo que Dios dice que es 
correcto. 

Esto no es sobre conveniencia cultural. Como resultado, hay algunas cosas no populares 
que vamos a mirar. No es sobre conveniencia cultural. Y segundo, el propósito de la 
condición de mujer bíblicamente no es tampoco sobre preferencia personal. Y esto es 
clave. Damas, y hombres, necesitamos darnos cuenta que vamos a profundizar en esto en 
dos semanas. Necesitamos darnos cuenta que el propósito del matrimonio, el propósito de 
ser padres, el propósito de la familia no es la realización personal o preferencia personal de 
usted o mía. Los mandamiento que vamos a ver en la Escritura no tiene la intención de 
hacer las cosas mas cómodas y posibles para usted. No son para convenirle a sus 
preferencias y lo que puede más lo pueda llenar de acuerdo a lo que usted piensa. 

Ahora quiero recordarle esto porque no estoy diciendo que su matrimonio no es 
satisfactorio, ser padres no es satisfactorio. Son cosas buenas. Vamos a ver esto. Son 
cosas grandiosas, cuando son hechas de la manera que Dios lo ha diseñado. Pero la 
realidad es que necesitamos saber desde el principio, no somos el final del juego aquí. La 
Gloria de Dios es que fin del juego aquí, y el propósito del matrimonio es poner la Gloria de 
Dios en exhibición, para hacer atractiva la enseñanza sobre nuestro Dios y salvador. 

El propósito de ser padre es poner la Gloria de Dios en exhibición. El propósito de nuestras 
vidas y nuestros familiares es poner la Gloria de Dios en exhibición. Y nosotros sacrificamos 
nuestras preferencias, nuestro confort hacia el final. Y esto es clave, desde el principio, 
darse cuenta de esto. El propósito de ser mujer bíblicamente no es para conveniencia 
cultural o preferencia personal. El propósito de ser mujer bíblicamente es mostrar la 
hermosura de Cristo, para hacer atractiva las enseñanzas de Dios nuestro salvador. 

En esto es donde nos vamos a enfocar. Como podemos vivir hoy, mujer, ¿Cómo podemos 
vivir en una manera que pone el Evangelio de Jesucristo en exhibición en su vida? Y esta 
es la interrogante que consume. Siempre que la interrogante que se consume en su vida es 
que funciona mejor para mi o que cosas lo hacen mas fáciles para mi, entonces no 
podremos comprometernos a la Escritura en un nivel significativo. En el punto donde nos 
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Ese es el Evangelio. El paso 10 versículos diciendo, " Hombres jóvenes, hagan esto. 
Hombres adultos, hagan esto. Mujeres jóvenes, hagan esto. Mujeres adultas, hagan esto. 
Sirvientes hagan esto." Y él lo dice por - la razón por la cual hacemos estas cosas es 
porque el Evangelio asegura todo el asunto. ¿Cómo asegura todo el trato el Evangelio? 

Bueno, número uno, su Gracias, el Evangelio, la Gracia de Dios, cubre nuestro pasado. 
Esto es lo que el versículo 11, esto es una especie de vuelta a espalda con espalda, 11, 12 
y 13 - 11, Dios cubre nuestro pasado. Nos ha traído salvación. Esto es lo que hemos está 
hablando - nacer de nuevo. La manera en que nacemos de nuevo es por la Gracia de Dios. 
Así que su Gracia nos permite venir a la fe en Cristo. Pero no se detiene en este punto. 
Ahora usted se ha quitado de la línea de ir al infierno, está en la línea de ir a Cielo y todo 
está bien. No, este es el comienzo de la salvación. Usted esta salvo, nacido de nuevo, 
nacido de nuevo para siempre. Pero el panorama ahora es, su Gracia no solamente cubre 
el pasado. La Gracia de Dios se apodera de nuestro presente. Esto es lo que dice el 
versículo 12. Su Gracia, amo esta frase, "nos enseña", literalmente nos entrena, nos 
disciplina. La Gracia es su maestra, cristiano. Seguidor de Cristo es este salón, la Gracia le 
está enseñando, disciplinándolo diariamente para crecer en la imagen de Cristo. Lo que 
dice en el versículo 14 para purificar, para ser puro. 

Este es el panorama, como - no hay mujer en este salón quien pueda vivir a la altura de la 
imagen en Tito 2 por sí sola. Necesita Gracia para hacerlo. No hay hombre quien pueda 
vivir a la altura a la imagen bíblica de ser hombre en este salón. Necesita la Gracia de Dios 
para hacerlo. La Gracia empodera el presente. La única manera de vivir en matrimonio, vivir 
como padres, vivir como hijos - todo está basado en el Evangelio, en La Gracia de Dios. Su 
Gracia nos entrena para estas cosas. Su Gracia cubre nuestro pasado, su Gracia 
empodera nuestro presente, y su Gracia garantiza nuestro futuro. Eso es el versículo 13. 
"Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios 
y Salvador Jesucristo." 

Así que usted ve como el Evangelio es el fundamento para todo lo que vamos a leer. Su 
Gracia sostiene el panorama entero. El Evangelio no solo es el fundamento de la salvación, 
pero segundo - para la condición de mujer bíblicamente - pero segundo, el Evangelio es el 
propósito de la condición de mujer. Y quiero mostrarle esto en tres versículos en Tito 2. 
Tres diferentes tiempos donde Pablo usa lo que es llamado cláusula de propósito, que 
básicamente quiere decir el simplemente ha dado un comando y el dice porque tú eres 
supuesto a hacer, ¿Cuál es el propósito el siguiente comando? 

Mire conmigo en Tito 2: 9 y 10. Y usted verá al final del versículo 10. El está hablando sobre 
sirvientes aquí. "Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, 
que no sean respondones;  
2:10 no defraudando, sino mostrándose fieles en todo," aquí está el propósito de la 
cláusula, "para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador." 

Así que necesitan obedecer este comando para mostrar el atractivo de Dios nuestro 
salvador. Mira arriba en el versículo - mira en el versículo 8. En realidad, comenzaremos en 
el versículo 7, solo a la mitad. Esto esta hablando de hombres jóvenes. "Presentándote tú 
en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, 
palabra sana e irreprochable," aquí está de nuevo, "de modo que el adversario se 
avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros." 

Y después usted ve el versículo 5, por lo que estamos por enfocarnos, en realidad 
comienza en el versículo 4, cuando está hablando sobre mujeres jóvenes. "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," allí esta, "para que la palabra de 
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entonces quiero alentarle, le exhorto a escuchar y yo - hasta eso, estoy orando - estoy 
orando porque yo sé todas las situaciones que pueden representarse alrededor de este 
salón. Y hay declaraciones que yo diría, espero basado en la Palabra de Dios que incluso 
esta mañana, una mujer aquí presente la aliente, pero  que la misma declaración quizá 
ofenda esta mujer. 

Y estoy orándole a Dios, por el poder de su Espíritu, tomara su Palabra y la aplique 
apropiadamente a cada una de nuestras vidas alrededor de este salón. Y así le invito a orar 
acorde a esto conmigo. Y abrámonos  y digamos, "Dios, lo que sea que diga tu Palabra, 
queremos que sea evidente en nuestras familias. Y así, somos abiertos a oír lo que dice tu 
Palabra." Y con esta apertura, vamos a sumergir en - en la luz del hecho de que no es 
sobre que trae a la mesa David, es basado en que trae a la mesa la Palabra de Dios, que 
nos trae al segundo recordatorio que quiero darles hoy. 

No solamente es la Palabra la única fuente de autoridad del predicador, pero la Palabra es 
fuente definitiva del predicador de la rendición de cuenta. Y esto es porque yo quiero 
compartir esto con usted esta mañana, porque hay un día - espero que esto lo anime - hay 
un día que yo estaré en frente de Dios y yo daré cuenta de lo que yo dije. Y es por eso 
que algunas de las cosas difíciles que vamos a ver en la Escritura, y en las semanas 
venideras, que yo - yo oro que yo hablare con valentía. Porque tengo una responsabilidad 
ante Dios para hacer esto. Y creo que es lo mejor para el pueblo de Dios. 

El predicador es responsable ante Dios para proclamar la Palabra, independientemente 
de si le hace o no le hace cosquillas a los oídos de aquellos de la cultura del siglo 21. 
El predicador tiene la responsabilidad, la rendición de cuentas a Dios para proclamar la 
Palabra y la del predicador es responsable ante Dios de vivir la Palabra. Vivir la Palabra - 
esto es Tito 2:7, el le dice a Tito, "Necesitas poner el ejemplo en todo lo que haces, Tito." 
Esta es la realidad de predicar un serie sobre la familia y ver ya en esta semana, aunque 
estoy viendo a la condición de mujer, que no aplica directamente a mí, el panorama 
es todavía un reto para un marido y un padre, la perspectiva de mi esposa y la madre de 
mis hijos, este cuadro. Y en las semanas venideras, mirar el matrimonio y mirar la condición 
de hombre bíblicamente y mirar algunos de estos diferentes problemas, y saber que Dios 
me ha dicho, como Pablo le dijo a Tito, "Usted necesita poner el ejemplo." 

Y así, le pediría que orase por mí, y orarse por mi familia para que Dios nos diera Gracia 
para vivir de acuerdo a esta Palabra. Así que con ese fundamento, dos recordatorios que 
son clave. Lo que quiero hacer es que quiero empezar a conectar los puntos entre 
las series en que hemos estado en las últimas seis semanas, buscando en el Evangelio, y 
lo que estamos haciendo ahora, mirando a las familias. Quiero unir a estas, y yo quiero que 
vea cómo el Evangelio afecta nuestras familias en dos formas principales. 

Número uno, especialmente cuando se trata de ser mujer esta mañana, el Evangelio 
es la base de la feminidad bíblica. Hemos hablado de esto durante el último par de 
semanas. El Evangelio no es sólo una clase que va a participar como cristiano. El 
Evangelio es el edificio en el que todas las clases están contenidas. El Evangelio subyace 
en todas las dimensiones de nuestras vidas. Y eso es lo que el está diciendo 
aquí en Tito 2:11-14. Usted lee que, "Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la 
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo,  
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un 
pueblo propio, celoso de buenas obras. 
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Todo está basado en la Palabra de Dios. Profeta en el Antiguo Testamento iría ante el 
pueblo de Dios, ¿Con que el empezaría? El diría, "Esto ha dijo el Señor," y después el nos 
diría el mensaje de Dios. "Esto ha dijo el Señor." Si usted va a pararse delante del pueblo 
de Dios y va a decir, "Esto ha dicho el Señor," es mejor que sepa lo que ha dijo el Señor. 
Debe saber muy bien, si usted va a representar la Palabra de Dios. 

Y así que este es el cuadro - toda la autoridad está atada en la Palabra de Dios. Ahora 
algunos de ustedes están pensando, "Yo pensé que estábamos hablando de la condición 
de mujer. ¿Por qué estamos hablando de predicación? Esto es como clase de predicación. 
¿Cuál es el punto?" Quiero que me siga aquí, Quiero recordarle de esto porque en las 
próximas 6 semanas, vamos a hablar - esta mañana estamos hablando sobre la condición 
de mujer y vamos a hablar sobre soltería. Vamos hablar sobre matrimonio. Vamos hablar 
sobre la crianza de los hijos. Vamos hablar sobre los hijos. Vamos hablar sobre la condición 
de hombre mientras nos alejamos del Día de los Padres - así que hombres, su tiempo 
viene. Pero vamos a hablar de todas estas cosas. 

Y quiero recordarle desde el mismo comienzo, esto es algo que necesitar estar presente en 
nuestras mentes semanas tras semanas, pero especialmente en una serie como esta. 
Quiero recordarle que mi autoridad no es personal. Cualquier autoridad que yo traiga a la 
mesa no es basada en quien yo soy. Si lo fuere, estaría en mucho problema esta mañana, 
pero francamente, no soy una mujer. Y eso haría muy difícil predicar sobre la condición de 
mujer si mi autoridad fuera basada en quien yo soy. 

No es persona. No es organizacional, o intelectual. No estoy declarando - por favor 
escuche, desde el principio de esta seria - no estoy declarando ser el sabio que tiene todas 
las soluciones de tus luchas, situación en su matrimonio, familia. No es lo que estoy 
declarando. No es intelectual, no es psicológico, no es experimental. Y estoy es enorme, 
porque hay tantas circunstancia representados en este salón cuando se refiera a nuestras 
familia. Situaciones diferentes, cadi en cada asiento - cada unida familia, por seguro. 
Diferentes pasados, diferentes situaciones ahora, diferentes luchas, emocional, muchas 
luchas dolorosas del pasado y quizás en el presente ahora mismo. 

Y la realidad es, mientras miramos la Palabra de Dios, habrá tiempos cuando la Palabra de 
Dios - yo iré y seré honesto con usted, desde el principio, habrá momentos cuando la 
palabra de Dios nos va a consolar a hablar muy audaz, poderosa, hasta desafiarnos. Y yo 
creo que serán una fuerte tentación - el adversario comenzara a susurrar en nuestros oído 
y dirá, "No sabe de lo que está hablando. El no sabe lo que estas pasando. Eso no aplica 
para usted." 

Y usted será tentado de ir y encontrar a otra persona que está de acuerdo con lo que usted 
piensa. Y usted puede encontrar alguien mas que esté de acuerdo con lo que usted piensa. 
Pero quiero recordarle desde el mismo comienzo de nuestro tiempo en esta serie - yo - a mi 
me importa poco lo que usted piense de mi. Yo simplemente quiero hacerle una pregunta, 
cuando miramos la Palabra de Dios hoy y en cada semana en esta serie, es "¿Es esto lo 
que dice la Palabra de Dios?" Y si es lo que dice la Palabra de Dios, sin tener en cuenta lo 
que usted piensa de mí, eso le da una alta prioridad a su vida. Coloca demandas a su vida, 
si usted es seguidor de Cristo. 

Y la pregunta es, cuando usted ve lo que la Palabra de Dios dice, ¿Entonces el va a ser su 
rey? Que usted sujetara su vida y la manera en que usted responde en la situación de su 
familia a su Palabra. Quiero recordarle que no traigo ninguna autoridad al Evangelio y 
nuestras familias aparte de esta Palabra. Y quiero más que cualquier cosa mantenerme tan 
cerca a esta Palabra cómo es posible. Si me aparto de esta Palabra, usted puede 
desintonizarme. Pero mientras la Palabra es la que está siendo claramente comunicada, 
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Cristiano es tan crítica la Palabra que ha exaltado su inteligencia por encima de la Palabra. 
Y en ese punto, no tiene absolutamente ninguna autoridad - ninguna en lo absoluto. 

Y esto pasa entre predicadores, también, pastores quienes comienzan a compartir, aunque 
muchos pastores o predicadores no dirían, "Bueno, creo que mis ideas son mejores que las 
de Dios." La manera en que muchos pastores y predicadores predican, ellos muestran que 
creen eso. Porque ellos no comparten lo que Dios ha dicho, ellos comparten lo que ellos 
piensan - sus pensamientos, sus opiniones, y quiero que recordarle que mi autoridad ante 
usted no es basado en mi intelecto o falta que halla. Mi autoridad no es basada en cuantos 
grados tengo o no tengo. La autoridad del predicador no es intelectual. 

Próximo, la autoridad del predicador no es psicológica. No soy Dr. Phil. Y usted necesita 
saber esto. Y nos reímos, pero hay muchas personas en nuestra cultura de iglesia hoy 
quienes miran a su pastor como un psicólogo glorificado, consejero glorificado quien tiene 
las respuestas a todas las cosas que ellos están pasando. Y esto afecta la manera en que 
predicamos, porque muchas veces predicadores sientes la presión de tratar de contestar 
todas las preguntas que todo el mundo pregunta. Bueno, Walter Káiser lo resume mejor. El 
dijo, "Muchos pastores predican mensajes entero con poco más que un guiño a una 
cláusula o dos tomadas de un contexto bíblico que pocos, si alguno reconoce. Hasta 
muchos pastores han decidió que usar la Biblia es una desventaja para satisfacer las 
necesidades de las diferentes generaciones. Por lo tanto, han ido a dibujar sus sermones 
de la plenitud de libros de psicología pop y de recuperación que llenan nuestras 
librerías cristianas. EL mercado obliga a la demanda que le demos a las personas lo que 
ellos quieren oír si deseamos que ellos vuelvan y paguen por las mega santuarios que 
construimos." 

Mi objetivo no es de ninguna manera intentar criticar la psicología o consejería. Pero quiere 
recordarle que si usted su deseo que doctrina auto ayuda,  esta reunión de adoración no es 
el lugar donde usted lo encontrara. Mi autoridad no es basada en valor psicológico que yo 
traigo a la mesa. La autoridad del predicador no es personal, organizacional, intelectual, 
psicológico y finalmente, no es experimental. Y esta puede ser la más engañosa, quizás la 
tendencia más dominante en nuestros días - esta idea. Y es prevaleciente en la iglesia, que 
alguien solo puede hablar de algo solamente si la persona ha pasado por ello. Esa es la 
única forma que pueden hablar con autoridad. 

Y así hemos concebido esta idea su he estado en adulterio, entonces la mejor personas 
para ayudarme en este puntos es alguien que ha pasado por adulterio. Si he pasado por 
este pecado en mi vida, entonces la mejor personas para ayudarme - el que tiene la mejor 
autoridad es alguien quien también ha pasado por ese pecado. Eso es ridículo, damas y 
caballeros. Si ese fuera el caso, entonces Jesús mismo no tendría nada que ofrecernos. 

Alabado Dios que Jesús nunca entro en adulterio, inmoralidad, mentira, engaño, ninguna de 
estas cosas en que nosotros nos encontramos luchando. No entro en esto ni una vez, el 
solo es capaz de ayudarnos caminar a través de estas cosas. Recorta toda el fundamento 
de lo que es el Evangelio y quien es la persona de Cristo, decir que esa autoridad es 
experimental. La autoridad del predicador no es ninguna de estas cosas, porque la 
autoridad del predicador es solamente bíblica. 

Y quiero recordarles esto desde el principio. La única autoridad de alguien quien se para 
delante del pueblo de Dios está basada en la Palabra de Dios. Mientras ese hombre, o esta 
persona habla la Palabra de Dios, lo que el habla está alineado a la Palabra de Dios, 
entonces él tiene - Tito 2:15 - "Toda autoridad." Pero el minuto el va mas allá que esta 
Palabra a pensamientos, deseos, opiniones, en ese momento, el ha perdido su autoridad, 
ella ha perdido su autoridad. 
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purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, y exhorta y reprende 
con toda autoridad. Nadie te menosprecie." 

Lo que quiero hacer es que quiero como que tomar esto detrás hacia delante, 
y vamos a trabajar el camino de regreso al párrafo principal  en Tito 2:2-5. Pero quiero que 
comencemos en el versículo 15. Tenemos que darnos cuentas que estas palabras sobre la 
condición de mujer, la condición de mujer bíblica, simplemente no salen de una aspiradora. 
Hay un contexto aquí. Y lo que usted tiene es una carta que Pablo escribió a Tito, un líder 
de iglesia, sobre como instruir hombres jóvenes, hombres adultos, mujeres jóvenes, y 
mujeres adultas. 

Y él dice al final, escuche a la confianza en el que él dice, "Esto habla," Verso 15, "y exhorta 
y reprende con toda autoridad." Y quiero recordarle a usted - quiero darles varios 
recordatorios. Y son la clave para esta serie. En verdad son la clave para nosotros entender 
cada semana cuando nos reunimos y miramos a la Palabra. Pero se las quiero recordar en 
especial al comienzo de esta serie. 

Primer recordatorio en esto - la Palabra de Dios es la única fuente de autoridad del 
predicador. La Palabra de Dios es la única fuente de autoridad del predicador. El dice, 
"Exhorta y reprende con toda autoridad mientras tu enseñas estas cosas, la Palabra." Ahora 
vivimos en un día en que hay hombres y mujeres, para ese caso, que están delante 
del pueblo de Dios y hablando cosas sin sentido. Y hablan aquello que la Palabra de Dios 
no dice, y declaran que tienen autoridad como líderes espirituales. Esta es una de las cosas 
sobre la cual estoy más cargado en nuestra cultura de iglesia, es la ausencia 
de autoridad espiritual y el liderazgo espiritual. 

3:50 

Y tan pronto que dije eso, hay algunos de ustedes que están como que, "Bueno, ¿Que le 
hace pensar a usted que usted tiene autoridad?" Y es aquí donde quiero recordarles 
algunas cosas. Numero uno, la autoridad del predicador no es personas, no es personal. 
No está basado en quien es el. Algunas personas piensan, "Bueno, si el predicador lo dijo, 
entonces el esta cierto. Esa es la manera en que son las cosas." Algunos de ustedes están 
lejos de pensar eso. Usted piensa que si el predicador lo dice, el probamente está 
equivocado. Y si es eso - lo puedo tomar. 

Pero algunas personas piensan, y sabemos - sabemos que hay numerosas personas hoy 
que no han colocado su fe en Cristo, ellos han colocado su fe en un carismático 
comunicador. Y se fe gira alrededor de estas personas opuesto a la persona de Cristo. La 
autoridad del predicador no es persona. Segundo, no es organizacional. Y mediante esto, 
quiero decir que hay muchas organizaciones de iglesia, denominaciones, sectas - no 
mencionaremos específicos en este punto, pero ellos dices aparte de las escrituras, que la 
enseñanza de la iglesia tiene autoridad. Y lo que la iglesia dice o la secta dice, esto es 
autoritario además de la Escritura. 

Y no es cierto. No es cierto. La Palabra es la única fuente de autoridad del predicador. No 
es organizacional. Tercero, la autoridad del predicador no es intelectual. Hay muchas 
personas, muchos predicadores quienes piensan que sus ideas y sus pensamientos y sus 
teorías cargan autoridad, supuestos teólogos y académicos bíblicos quienes comienzan a 
elevar mientras estudian, mientras crecen en supuesto intelecto, elevan sus mentes sobre 
la Palabra de Dios y critican la Palabra de Dios como si estuviera debajo de ellos. 
Este es galopante en los campus universitarios, especialmente en los campus universitarios 
cristianos - supuestos campus universitarios cristianos, donde supuestamente un profesor 
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Si tiene una Biblia y espero que la tenga, entonces le invito a abrirla conmigo en Tito 2. 
Posiblemente tenga que usar la tabla de contenidos para encontrar a Tito. Es muy 
pequeño, en la parte de atrás del Nuevo Testamento. El tema del que vamos a estar 
hablando hoy es el Evangelio y la condición de mujer. 

Y tengo el sentimiento que algunas personas están pensando, "David, ¿Qué sabe usted de 
ser mujer?" Y entonces, lo que vamos a entrar en el pasaje en Tito 2 que está en el 
contexto de instrucciones al hombre joven, hombre adulto, mujer joven y mujer adulta. Y 
nos vamos a enfocar en la condición de mujer bíblicamente en Tito 2. 

Quiero que vea conmigo el versículo 3. Vamos a entrar de una vez. Tenemos mucho 
terreno que cubrir. Y quiero que usted vea lo que él dice sobre - lo que la Biblia dice sobre 
mujeres adultas y mujeres jóvenes. Y después vamos a saltar al final, porque tenemos que 
conectar los puntos, es lo que pasa al final de Tito 2 con el párrafo en lo que nos vamos a 
enfocar. 

Tito 2:3 dice, "Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no 
esclavas del vino, maestras del bien; 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." 

Y ahora salte conmigo a Tito 2:11. "Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la 
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 


