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P: ¿Cuál es el mensaje dominante de la Biblia 

       y de la enseñanza de Yeshúa? 
     

 

 

  
 
 



Tito 2:2-6 

Los Hombres Mayores 

• Sobrios 

• Dignos 

• Prudentes 

• Sanos en la Fe 

• (Sanos) en el Amor 

• (Sanos) en la Perseverancia 
 
 
Las Mujeres Mayores 

• Reverentes en su conducta 
 

ἱεροπρεπής  

(jiero-prepés) 

“Como personas dedicadas a sagrados de-
beres.” 

 

• No calumniadoras (διαβολος) 

• Ni esclavas de mucho vino 

• Maestras de lo bueno para que puedan… 

• … enseñar a las jóvenes… 
 



 

σωφρονιζω 
(sofro-nízo) 

“hacer de mente cabal” 
 
Las Mujeres Menores 

• Amar el matrimonio  (“que ama al hombre”) 

• Amar la maternidad  (“amante de los hijos”) 

• Ser … 
o  Prudentes 
o  Puras 
o  Hacendosas en el hogar 
o  Amables 
o  Sumisas a sus propios maridos … 

▪ …para que la Palabra de Dios no sea 
blasfemada 

 

βλασφημεω 
(blasfeméo) 

“hablar impíamente / calumniar” 
 
Los Jóvenes 

• Prudentes, responsables en todo 



Tito 2:11  

Porque se ha manifestado la gracia salvadora 
de Dios a todos los hombres… (Jer 2001) 
 
 
Porque la gracia de Dios se ha manifestado, 
trayendo salvación a todos los hombres… 
(LBLA) 
 
 
Porque la gracia de nuestro Salvador Dios se 
manifestó a todos los hombres. (SEV96) 
 
 
Porque el favor salvador de Elohim se ha ma-
nifestado a todos los hombres... (VIN2011) 
 
 
Porque la gracia de Dios que trae salvación a 
todos los hombres, se manifestó... (RV) 
 
 
Porque la gracia salvadora de Dios ha venido a 
toda humanidad… (Concordant Literal Trans.) 
 



Tito 2:14  

… quien se dio a sí mismo por nosotros, para 
redimirnos de toda iniquidad y purificar para si 
un pueblo para posesión suya, celoso de bue-
nas obras. 
 

ανομια 
(anomia) 

“Estado apartado de la TORÁ” 
 

Mateo 7:22-23  

“ Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Se-
ñor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu 
nombre hicimos muchos milagros?" Y enton-
ces les declararé: "Jamás os conocí; apartaos 
de mí, los que viven apartados de la TORÁ.” 

 
 

Mateo 24:12  

“Debido al aumento de los viviendo apartados 
de la Torá, el amor de muchos se enfriará.” 
 



 

2 Corintios 6:14  

No se unan en yugo desigual con los no cre-
yentes. Porque ¿qué tiene en común la rectitud 
con vivir apartado de la Torá?, ¿Qué compa-
ñerismo tiene la luz con las tinieblas? 
 

1 Juan 3:4  

Todo el que practica el pecado vive apartado 
de la Torá, el pecado es vivir apartado de la 
Torá. 
 

 

 
P: ¿Cuál es el mensaje dominante de la Biblia 

       y de la enseñanza de Yeshúa? 
 

 
R:       ¡Tsedaqá! 
                            (Justicia) 
 
 
 



 
Efesios 2:10  

En efecto, hechura suya somos: creados en el 
Rey Yeshúa, para las buenas obras que de an-
temano dispuso Dios que practicáramos. 


