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Ancianos
Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
2 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el
amor, en la paciencia.3 Las ancianas asimismo sean reverentes en su
porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien;
 Pablo indica las cualidades necesarias en los ancianos
◦ Deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la
paciencia.
◦ El buen anciano no solo se conforma con practicar estas cualidades sino
que se enfoca a ensenar a los demás


A las ancianas: reverentes en su porte; no calumniadoras, no
esclavas del vino, maestras del bien;
◦ Mujeres con respeto a la doctrina, fuera de todo Chisme, fuera del vicio, mujeres
que se preocupan por ayudar y hacer el bien.

Mujer Joven
4 que

enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,5 a ser
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la
palabra de Dios no sea blasfemada.


Amor hacia sus maridos e Hijos
◦ Como estaria nuestra sociedad si la Mujer de Hoy viviera de esta manera
◦ Sujetas a sus maridos para sujetarse a la palabra y mandato de Dios
◦ Pero El hombre que es la cabeza debe estar sujetado de Cristo



El proposito principal es honrar el mandato de Dios
◦ Dios no quiere destruccion en nuestros hogares
◦ Dios nos la palabra para vivir en armonia

Efesios 5:22-25Reina-Valera 1960 (RVR1960)
22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;23 porque el
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es
su cuerpo, y él es su Salvador.24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.25 Maridos, amad a
vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo
por ella,

Jovenes
6 Exhorta

asimismo a los jóvenes a que sean prudentes;
7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la
enseñanza mostrando integridad, seriedad,8 palabra sana e
irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga
nada malo que decir de vosotros.
Lo que Dios Quiere
(1 Timoteo 4:12)

Lo que el mundo tiene

En nuestro Trabajo
9 Exhorta

a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en
todo, que no sean respondones;10 no defraudando, sino mostrándose
fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro
Salvador.
 No solo en la iglesia pero tambien en nuestro trabajo
 Somos ejemplos del cuerpo de Cristo
 De la misma manera que obedecemos a Cristo debemos obedecer
a nuestro superiores en la tierra

Efesios 6:5Reina-Valera 1960 (RVR1960)
5 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor,
con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo;

Renunciando al Pecado
11 Porque

la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos
los hombres,12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y
piadosamente,13 aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo,14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de
toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas
obras.
• Dios a dado su gracia para que todo el mundo experimente de ella
• Tenemos que decir no a lo mundano y al pecado.
• Los deceos de la carne no deben controlar nuestra manera de Vivir
• Pablo nos ensena a ser obedientes a las leyes y requerimientos civiles como
todo buen Cristiano
• Aprendamos a controlar nuestro comportamiento
• Sin la gracia de Dios no podemos ser santos

La authoridad
15 Esto

habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te
menosprecie.
 Pablo exhorta a Tito a predicar un verdadero mensaje
◦
◦
◦
◦


Dios nos da una manera de Vivir
Debemos exhortar al que no sigue los estatutos de Dios
El pastor tiene un deber y autoridad de reprender lo malo
No podemos menospreciar a nuestros lideres

Dios quiere lo mejor para el mundo
◦ Pero debemos aprender a vivir un vida en santidad

Hebreos 12:14Reina-Valera 1960 (RVR1960)
14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor.
Jeremías 29:11Reina-Valera 1960 (RVR1960)
11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que
esperáis.

