“UN MINISTERIO PARA LA MUJER CRISTIANA”
(TITO 2:3-5)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(954. DOMT. 131215)
SERMÓN EN OCASIÓN DE GRADUACIÓN DE NIÑAS.
V. C. DIOS HA ENCARGADO A LAS MUJERES CRISTIANAS UN
MINISTERIO ESPECIAL DE MENTORÍA.

















Parece ser que Pablo estaba de acuerdo en la estrategia de la enseñanza bíblica
por medio de departamentos porque en 1 Timoteo 5:1-2 menciona a los ancianos y
ancianas, es decir, adultos mayores; a los jóvenes; a las jovencitas; y da
instrucciones precisas de cómo debe ministrarse a cada grupo en particular.
Llama la atención que cuando el apóstol escribe a Tito, también cita diversos
grupos en la iglesia: Ancianos, ancianas, mujeres jóvenes y jóvenes (Tito 2:1-6).
Es muy probable que aquellas iglesias trabajaran por departamentos.
Otro argumento fuerte es cuando pide que los varones se ocupen en enseñar a
otros varones: “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a
otros” (2 Timoteo 2:2). Y cuando invita a Timoteo a ser ejemplo a los jóvenes:
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12).
Nuestra iglesia ha organizado su tarea de educación cristiana por departamentos:
Varones, mujeres, jóvenes, señoritas, jovencitas, jovencitos, niños.
Creo que la mejor manera de comunicar la enseñanza bíblica y misionera es a
través de la educación que demos a nuestros hijos en el hogar y la instrucción que
reciban en los departamentos de nuestra iglesia; sin embargo, creo que falta algo.
Estoy convencido que Dios llama a las mujeres y hombres de reconocida madurez
cristiana a ejercer un ministerio de mentoría.
El término mentor se originó en “La Odisea”, el poema épico escrito por Homero.
Ulises salió para pelear en la guerra de Troya, pero antes, dejó a su hijo Telémaco
al cuidado de un confiable guardián llamado Mentor. El sitio de Troya duró diez
años, así que Ulises tardó todo ese tiempo en regresar. Cuando al fin volvió
encontró a su hijo hecho ya un hombre bajo el sabio tutelaje de Mentor.
En la Biblia encontramos muchas evidencias de este ministerio de mentoría:
Moisés lo fue de Josué; Pedro lo fue de Juan y de Marcos; Pablo lo fue de Timoteo,
de Tito, de Tíquico y de Onésimo.
En nuestro pasaje, Pablo no encarga a Tito que sea el maestro de las mujeres
jóvenes, sino a las ancianas, es decir, adultas mayores.
¿Qué pasaría en nuestra iglesia, si cada una de nuestras hermanas adoptara una
hija espiritual y orara por ella y velara por su vida y crecimiento espiritual?
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Meditemos brevemente en estas virtudes que las mujeres mayores deben enseñar
a las más jóvenes.

1º LA OBLIGACIÓN DEL AFECTO FRATERNAL.
 Primeramente, el apóstol dice: “Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar
a sus maridos y a sus hijos”.
 Es de entenderse que se refiere a mujeres jóvenes casadas que deben ser amorosas
para con sus maridos y para con sus hijos.
 Pero, creo que no cometemos sacrilegio si aplicamos el pasaje a nuestras niñas.
 Ellas deben ser instruidas en el amor a sus semejantes, mayormente hacia sus
seres queridos. Deben amar y respetar a sus padres y a sus hermanos.
 Esto es importante porque en la actualidad hay una brecha entre los padres y los
hijos que cada día se hace más grande. No hay comunicación, mucho menos amor.
 Los múltiples artilugios tecnológicos, llámense Smartphone, Ipod, Tablet, etc.
acaparan toda la atención de los jovencitos y ocasionan que la pobre comunicación
que había ahora esté totalmente rota.
 Me llamó gratamente la atención un letrero bien grande que estaba en un
restaurante en Veracruz, Ver.: “Aquí no tenemos Wi-Fi; platiquen entre ustedes”.
 Nuestras niñas necesitan alguien que les oriente y les enseñe a amar a su familia.
2º LA OBLIGACIÓN DE LA PRUDENCIA.
 Agrega el apóstol Pablo: “A ser prudentes…”.
 La palabra “prudente” describe a una persona de buen juicio que tiene bajo freno
todo instinto y toda pasión. El diccionario de la Real Academia define la prudencia
como una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo
bueno de lo malo, para seguir el uno y huir del otro. En esto es en lo que nuestras
niñas necesitan ser enseñadas, para que no arruinen con el pecado toda su vida.
 ¿Habrá alguien de nuestras hermanas que acepte el desafío de adoptar a una niña
como hija espiritual?
3º LA OBLIGACIÓN DE LA PUREZA.
 La jovencita cristiana debe ser pura. En su mente, en su espíritu, en su cuerpo.
 El mundo ejerce un fortísimo llamado. En sus centros escolares nuestras niñas
sufren tremenda presión de parte de sus compañeras incitándoles a hacer lo malo.
 Ahora a las niñas en edad de secundaria les es muy fácil y sencillo tener relaciones
sexuales prematrimoniales. La fornicación siempre provocará la ira de Dios.
 Es urgente un retorno a las normas de pureza que la ley de Dios demanda. Los
cristianos sabemos que Dios prohíbe la impureza sexual y por ello debemos
combatirla; pero además debemos saber cuál es la fuente de este problema y su
tremenda seriedad en la vida del ser humano.
 Aparte de la enseñanza que sus padres les den, y del consejo que sus maestros en
la iglesia les proporcionen, debe haber alguien más que camine a la par con ellas y
les oriente en cuanto a las innumerables tentaciones que se presentan.
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¿Será usted, amada hermana, alguien que acuda en ayuda espiritual de una de
estas almas preciosas?

4º LA OBLIGACIÓN DE SER HACENDOSAS.
 Es decir, trabajadores en el hogar.
 Este es otro punto vital, porque la mayoría de las niñas de ahora no saben hacer
nada en cuanto a los deberes en el hogar. Se casan pero no saben cocinar, se les
quema el agua.
 A pesar de las voces de sirenas de la llamada “liberación femenina”, sigue siendo
verdad que la tarea más noble de la mujer es la de ser buena esposa y buena
madre. Dice un refrán con mucho acierto: “La mano que mece la cuna es la mano
que rige al mundo”.
5º LA OBLIGACIÓN DE LA BONDAD.
 Que nuestras niñas sean buenas. Que tengan la calidad de benignas, que sean de
bendición para los demás, que sus vidas edifiquen a otras vidas.
 Que la vida de nuestras niñas sea bondadosa, benevolente, amable, simpática.
 ¡Cuánta necesidad hay en el mundo de hoy de vidas así!
 Amadas hermanas, la bondad no solo es una peculiaridad del carácter, sino que,
como lo podemos ver aquí, la bondad se puede aprender.
 La Biblia dice aquí: “Que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a ser buenas”.
6º LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR EL ORDEN DIVINO EN EL HOGAR.
 Sujetas. Es decir, respetando el orden divino. Sabemos que Dios estableció un
orden en el matrimonio: “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza
de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de
Cristo” (1 Corintios 11:3). Por esto, la mujer debe estar sujeta a su marido
pues así conviene para que la Palabra del Señor no sea blasfemada.
 La sujeción que habla la Biblia no quiere decir esclavitud. Nuestro amante Señor
es el primero en desechar totalmente esa idea.
 La sujeción cristiana tiene su base en el amor primeramente a Dios y en el amor a
su esposo. Esto tendrá su fruto a su tiempo. Nuestras niñas deben ser enseñadas
desde temprana hora en este santo deber de la mujer cristiana.
 Amadas hermanas, reitero que Dios les está llamando a convertirse en madres
espirituales de estas jovencitas. Que sean guías espirituales, que oren por ellas,
que vigilen su conducta, su vida espiritual y que les ayuden a cumplir con sus
pasos hacia adelante en su preparación dentro de la Auxiliar.
 Se buscan hermanas que tengan un celo especial por la vida espiritual de su hija
adoptiva, que le anime en sus momentos difíciles de lucha, prueba y duda.
 ¡Que el Señor encamine su corazón a adoptar una hija espiritual y no soltarla
hasta que Dios le llame a su morada celestial! ¡Así sea! Amén!
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