


Sábado 21 de Abril



Apocalipsis 19:7-8  a propósito de  las bodas del cordero

7 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; 
porque han llegado las bodas del cordero, y su 
esposa se ha preparado.
8 y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, 
limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las 
acciones justas de los santos.



Como luce una Mujer en Tito 2

• Es una mujer adornada y que adorna

•Habla de la verdad (sana doctrina)

•Modela a Cristo en toda etapa de su vida

• Luce mas bella en la vejez



•Crece y discípula a otras /maestra del bien 

• Es reverente en su porte 

• Es una mujer sujeta a Dios 

• Es una mujer con dominio propio



• Es una mujer “bajo techo”

•Cultiva la devoción por su hogar

• Entrena su corazón con la palabra para amar a 
ese hombre en todo tiempo

•Ha descubierto la fuerza y la belleza de la 
sujeción



• Es dadora de vida, ama a sus hijos

• Instrumento de gracia

• Luce hermosa de pies a cabeza, de dentro 
hacia a fuera



Tito 2:3-5

Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; 
no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras 
del bien;
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.



Tito 2:12-15
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,



Tito 2:12-15
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.
15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. 

Nadie te menosprecie.




