
   
Evento: Tito 2 

Tema: Mujer Revolucionaria  

Anfitrionas: Hermanas Jahira y Athaliah 

Fecha: 25 de octubre de 2020 

 

Hermana Jahira: La mujer revolucionaria 

Cuando los hombres llegan a la verdad, se transforman en hombres revolucionarios.  Nosotras 

debemos hacer lo mismo.  Para estar con un hombre revolucionario, debemos ser mujeres 

revolucionarias.   

Revolución= Es un cambio social organizado masivo, intenso, repentino y generalmente no exento 

de conflictos violentos para la alteración de un sistema político, gubernamental o económico. 

Revolucionario= Que produce un cambio brusco o innovador. Es un invento revolucionario que 

causa alboroto. Actitud revolucionaria. 

Hombres y mujeres israelitas (que no se han arrepentido), están siendo asesinados y asesinadas 

muy seguido.  Por ejemplo, el caso de Breonna Taylor, quien fue asesinada por policías en su 

propia casa.  Este es un ejemplo que nos muestra como estamos viviendo hoy día, no hay lugar 

seguro (ni siquiera nuestra casa).   El único lugar que debemos estar emocionadas por llegar, es el 

reino (nuestra tierra prometida).  Las leyes son nuestra única protección. Votar y marchar no nos 

sirve de nada.   
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Esta lista es una guía que te sirve si eres arrestada ilegalmente.   

Llega viva:  Evita las trampas. 

1. No te dejes engañar. Los oficiales te pueden mentir legalmente para obtener información 

incriminatoria.  No creas todo. 

2. Controla tus palabras, tus emociones y tu lenguaje corporal cuando estas en un encuentro 

con un oficial de la policía.  No te resistas y no corras aunque seas inocente. Di “si señor” 

o “no señor”.   

3. Si eres detenida, tienes derecho a un abogado gratuito. Pide uno inmediatamente.  Cuando 

te hagan una pregunta decir: “quiero hablar con un abogado”.  No tienes que decir nada.  

Cualquier cosa que digas, te puede incriminar.  Solo habla con un abogado.  (Quinta 

enmienda) 

4. No des permiso a que te revisen sin una orden.  (Cuarta Enmienda) 

 

Enseñemos a nuestros niños, quiénes son nuestros enemigos. Las otras naciones saben quiénes son 

sus enemigos. También hay que explicarles las cosas que no deben decir en la escuela, para que 

no se metan en problemas.  Ellos deben saber que hay personas que los odian.  Estamos en medio 

de una guerra.   

1 Coríntios 11:3 (RVR 1960) 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. 

• Debemos apoyar a los hombres, respetando nuestro orden divino. 

Aprender a seguir nuestro orden, es revolucionario.  Hacer lo que Dios dice, es revolucionario.  

Debemos hacer un esfuerzo consciente por mejorar.  Recordemos que el reino no viene por 

observación.  Debemos trabajar para obtenerlo. 

 

Atributos de una buena mujer (una mujer de Dios): 

• Autodisciplina: Controla lo que dices y tus emociones.  No debemos decir palabras 

obscenas en público.   A veces no es lo que dices, sino como lo dices.   

• Cortesía:  Decir por favor y gracias.  Usar palabras amables.  

• Respeto propio: Cubre tu cuerpo.   

• Ser feliz: Evita la depresión.  Cuando te sientas triste o sola, busca a otra persona para que 

te dé su punto de vista y discutan escrituras. Busca la alegría. No es bueno que te conozcan 

como “la hermana con mala actitud”. Estudia ejemplos bíblicos de nuestras madres 

antepasadas y escoge tu favorita. Siempre hay alguien pasando por algo peor que tú.  Ora 

y ayuna, y Dios que se encargue.  Evita seguir preocupándote por cosas que no puedes 

controlar.  Busca ser feliz.   

• Higiene de la casa e higiene personal: Ayuda a tus hermanas.  Si tienen mala higiene, 

vamos a decírselo de manera amable (eso es amor).  

• Amor: Seguir las leyes de Dios y que no sean gravosas.  
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Proverbios 31:30 (RVR 1960) Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a 

Jehová, ésa será alabada. 31 Dadle del fruto de sus manos, Y alábenla en las puertas sus hechos. 

• Debemos tener autodisciplina 

 

Nehemías 8:10 (RVR 1960) Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad 

porciones a los que no tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os 

entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. 

• Debemos luchar para ser feliz. 

 

Amor: 

1 Coríntios 13:4-7 (RVR 1960) 4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor 

no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 

rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 

espera, todo lo soporta. 

Los hombres están al frente en este movimiento, pero nuestro rol es muy importante también.  Al 

ser revolucionarias, demostramos amor a los hombres israelitas.  Además de limpiar, cocinar y 

cuidar los niños, tenemos que poner nuestro ladrillo para contribuir a la nación.   

Algunas de nuestras madres en la Biblia, que debemos estudiar: Deborah, Jael, Judith, Ester, 

María, y Marta. 

Lucas 10:38-42 (RVR 1960) 38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer 

llamada Marta le recibió en su casa. 39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, 

sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. 40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, 

y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que 

me ayude. 41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 
42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. 

• Marta afanada por sus quehaceres.  María escogió bien.  Escojamos nuestras tareas por 

prioridad, pero Dios es siempre primero.   

Algunas de nuestras madres en la biblia, pusieron su vida en peligro por Dios.  ¿Nosotras podemos 

hacerlo también? La mente revolucionaria: 

La revolución es una cosa seria. Cuando uno se compromete a la lucha debe ser para toda la vida.  

Tenemos que hablar de la liberación de la mente y de nuestra sociedad (nuestra nación).  No 

debemos preocuparnos excesivamente por las cosas que no podemos cambiar.  Vamos a seguir los 

mandamientos de Dios hasta la muerte o hasta que Cristo regrese.  Cuando decidimos tomar del 

pan y el vino, es un compromiso.  Con eso estamos diciendo que nos comprometemos con Dios y 

Jesús a hacer lo que está en la Biblia.  No hay garantía de que todo va a estar bien.  Las cosas se 
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van a poner peor, así que tenemos que estar preparadas. Debemos analizar: ¿Somos realmente 

revolucionarias? ¿Estamos listas para este movimiento? 

 

Hermana Athaliah:  Una mujer revolucionaria en la congregación  

Hechos 3:19 (RVR 1960)   Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que él les borre 

sus pecados 

• Somos parte de una revolución espiritual.   

Romanos 12:2  (RVR 1960) No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta. 

Lucas 17:20 (RVR 1960) Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les 

respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo 

allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. 

• Poner tu ladrillo. 

2 Pedro 1:10 (RVR 1960) Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación 

y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 

• Tenemos que ser diligentes y contribuir con nuestros trabajos en la congregación. No basta 

con ayudar una vez.  Debe ser un esfuerzo continuo.  Uno se cansa pero hay que seguir. A 

veces pasan cosas o se nos enferman los hijos, pero hay que poner a Dios primero.  Si te 

asignan algo para ayudar a la congregación y algo pasa, busca la manera de hacer tu trabajo 

para Dios.  A veces el niño enfermo puede esperar.  A veces los problemas no son tan 

grandes como pensamos.  Mientras más ocupada estés con el trabajo de Dios, en menos 

problemas te metes.  

 

Filipenses 2:12 (RVR 1960)  Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como 

en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación 

con temor y temblor 

• El temor a Dios es lo que te mantendrá diligente.  Tenemos que sentir ese temblor, como 

si tuvieses una araña grande de frente.   

 

Mateo 24:14 (RVR 1960) Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

• Tu ladrillo, de manera directa o indirecta, ayuda a que la verdad llegue a más oídos.   
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Filipenses 2:4 (RVR 1960)  no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por 

lo de los otros. 

• Ayudas a que haya servicios disponibles para los demás en la congregación: comida, cuarto 

para madres, cuarto para niños, etc.  Algo tan pequeño como donar agua.   

• Tus obras ayudan a traer el reino de Dios. 

• ¿Quieres ser parte del reino? 

• La diferencia entre alguien fuera de la verdad, y alguien que cree en la verdad, es que uno 

tiene obras y el otro no. 

 

¿Como puedes poner tu ladrillo para la nación? 

Cada congregación tiene sus reglas.  Sigue las reglas.  Pregunta primero, pero de manera en 

general… 

-únete a un comité en tu congregación  

-comparte tus talentos  

-ayuda a tu hermana con sus hijos  

-dona comida a la despensa de alimentos  

-costura 

-dona tu tiempo   

-imprime y dobla volantes  

-pregunta cómo puedes ayudar 

Si no llevas mucho tiempo en la congregación, dales tiempo a que te conozcan.  Ten paciencia, 

esto puede tomar bastante tiempo.  En cualquier momento te pedirán ayuda.  ¿Vas a estar lista o 

vas a buscar excusas? 

 

Comunicación 

Malaquías 3:16 (RVR 1960)  Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su 

compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que 

temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 

• Entre nosotras, distintas hermanas tenemos distintas personalidades y maneras de 

comunicarnos. 

 

 

Continúa en la siguiente página… 
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Estilos de comunicación: Puedes compartir esto en tu campamento y aprender a entender mejor 

a tus hermanas, que pueden tener personalidades distintas a las tuyas.  

Colosenses 4:6 (RVR 1960) Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que 

sepáis cómo debéis responder a cada uno. 

D
ir

ec
to

ra
 

• Orientada a objetivos y resultados 

• Quiere ver productividad  

• Competitiva  

• Toma cargo  

• Toma decisiones firmes  

 

-Debes ser clara y precisa al hablar con tu hermana “directora” 

-Omite hablar con cosas que no son importantes (el clima, etc.) 

-Van “al grano” 

-Puede parecer insensible al hablar 

A
n

a
li

st
a

 

• Le gustan los hechos y la lógica 

• Prefiere políticas y planificación organizada  

• Prefiere el control que el caos  

• Le gustan las instrucciones  

• Le gusta tener las cosas por escrito 

 

-Si dices que vas a hacer algo, debes cumplir tu palabra 

-Evita la charla pequeña y la socialización  

-Dale tiempo y espacio para pensar bien las cosas 

-Si vas donde ella para un consejo, puede que no te conteste de inmediato.  Leerá las escrituras 

o buscará la respuesta y luego te dará la respuesta.  

-Le gusta tener las cosas por escrito. Si tienes que darle instrucciones, mejor dáselas por 

escrito. 

S
o
ci

a
li

za
d

o
ra

 

• Necesita escuchar palabras de motivación (“buen trabajo”) 

• Prefiere el trabajo en equipo  

• Construye relaciones  

• Cariñosa y sensible 

• Puede ser un buen oyente  

 

-Tómate tu tiempo para construir una relación  

-Socializa con ella 

-Crea una ambiente divertido y alegre con nuevos elementos 

-Ayúdala a hacer una lista de prioridades, porque se le puede olvidar lo que dijiste 

R
el

a
ci

o
n

a
d

o
ra

 • Disfruta el cambio y la creatividad  

• Amistosa y optimista  

• Le gustan las grandes ideas y la conceptualización  

• Adaptable  

 

-Sé paciente con ella.  Demuéstrale interés en ella.  Le gusta hablar de ella. Es un libro abierto. 
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A veces las hermanas pueden hablarnos de una manera que nos puede sonar insensible.  Pero 

debemos tener paciencia y perdonar.  Algunas personalidades tienen dificultad para comunicarse 

o comunicarse amablemente.   

 

¡Dile no al chisme! 

Efesios 4:29 (RVR 1960)  Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 

buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 

• Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada.  

• No dejes que el diablo controle tus pensamientos/emociones/palabras. 

• Escoge NO OFENDERTE por cosas pequeñas. 

 

Proverbios 16:28 (RVR 1960) El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los 

mejores amigos. 

Proverbios 6:16-19 (RVR 1960) Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: 17Los 

ojos altivos, la lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre inocente,18 El corazón que 

maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal,19 El testigo falso que habla 

mentiras, Y el que siembra discordia entre hermanos. 

 

Eclesiásticos 28:6-7 (Apócrifos) Piensa en tu fin y ya no odies más; piensa en la muerte y cumple 

los mandamientos. 7 Recuerda los mandamientos y no odies al prójimo; piensa en la alianza del 

Altísimo y perdona las faltas. 

Proverbios 15:1 (RVR 1960)  La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir 

el furor. 

Proverbios 16:23  (RVR 1960) El corazón del sabio hace prudente su boca, Y añade gracia a sus 

labios. 

• Si aprendemos a comunicarnos las unas con las otras podemos resolver nuestros problemas 

entre nosotras.  No debemos crear más trabajo para los líderes y hombres en la 

congregación a base de tonterías. Ellos tienen tareas importantes que hacer.   

2 Timoteo 2:3-4 (RVR 1960)  Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 
4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por 

soldado. 

 

 

 

Continúa en la siguiente página… 
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¡Recuerda el objetivo! 

No te enfoques solo en las responsabilidades diarias hasta que llegues al punto en que olvidas 

porque las haces. Permanece enfocada en el Reino que está por venir.  

Colosenses 3:23 (RVR 1960)   Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y 

no para los hombres; 

• Todo lo que hagas hazlo para el señor  

 

Mateo 4:17 (RVR 1960) Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque 

el reino de los cielos se ha acercado. 

El arrepentimiento es revolucionario.  Nuestros sentimientos no cambian la verdad. Es importante 

aprender de otras, las virtudes de las que carecemos, eso viene con comunicación.  Esta en nosotras 

tomar la corrección por edificación o por ofensa. Cuando decidimos quedarnos ofendidas en vez 

de edificarnos, nosotras mismas perdemos mucho. Parte de ser revolucionaria, es aprender de 

nuestros errores, y entender que la corrección es amor.  No es fácil dar corrección y no es fácil 

recibirla tampoco.   

 

¡Que el mas Altísimo en Cristo las bendiga! 


