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REFERENCIA BIBLICA:
Epístola del apóstol Pablo a Tito; Prov. 16:31; Ecl. 7:10; 1a. Tim. 2:9-10; 
1a. Tim. 5:1-2; Prov. 18:15; Fil. 2:3.

TEXTO CLAVE:
"Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte..." (Tito 2:3) 

INICIA:
La palabra "anciano" es mencionada más de 200 veces en el relato bíblico y
su acepción o sentido varía segun el contexto en el que este ubicada. La
definición más común para nosotros esta relacionada con una persona de
avanzada edad. Sinembargo, la biblia también aplica el término al líder
israelita de edad y madurez que es cabeza de una familia, al representante
oficial en la nación de Israel o a un líder pastoral.
 
Con respecto a las damas ancianas, en las cartas de Pablo es común
encontrar recomendaciones del apóstol específicamente con respecto al trato  
hacia ellas (1a. Tim. 5:1-2) y alusiones a la postura espiritual y moral  que
como mujeres de edad avanzada deben tener al  regirse bajo los principios
divinos, como  puntos de referencia para la vida de otras dentro de la iglesia
y en la sociedad.

DESCUBRE:
En la carta de Pablo a Tito se vislumbra  el deseo del apóstol por animar a su
compañero griego y hermano en la fe, a quien había dejado en Creta
(Tito. 1:5) con el fin de administrar  la iglesia y establecer ancianos en cada
ciudad. La epístola en general contiene lineamientos sobre las cualidades que
debían buscarse en los líderes de la iglesia.

Los  habitantes de la isla de Creta eran comúnmente  asociados al engaño,
avaricia e inmoralidad y por eso las instrucciones a Tito incluían la
implementación de un orden al interior de la iglesia  bajo el planteamiento de
Dios dirigido a ancianos, ancianas, los jóvenes y  siervos. Este es el entorno
en el que encontramos el consejo dado por Pablo a Tito con respecto a la
ensenanza  que debia dar a cada grupo, incluyendo a las mujeres ancianas en
edad de la experiencia.  
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PROFUNDIZA:
Si bien es cierto que las indicaciones de Pablo en su carta a Tito iban
orientadas a diferentes grupos según edad y posición dentro de la iglesia, 
este material se enfocará puntualmente en una de las recomendaciones
provistas a las mujeres en edad mayor. Hemos ya establecido el entorno en el
que las palabras del apóstol con respecto a este tema encajan y podemos
considerar entonces que la Biblia exhibe principios que fueron aplicables a los
destinatarios originales y que son aplicables también a nuestro tiempo.

El marco social, moral y espiritual en el que el creyente se ha desenvuelto a lo
largo de la historia no siempre ha sido el más fácil y de manera similar a lo
que sucedía en Creta, hoy también el hijo de Dios es desafiado a vivir según la
esperanza de vida eterna a la que ha sido llamado y a conducirse de manera
integra y veraz en cada etapa de su vida. Recordemos que la santidad no es
un asunto que concierne a los jóvenes solamente, sino también a adultos y
personas en edad mayor. Este proceso de la santificación culmina al finalizar
nuestra vida y la responsabilidad radica en caminar de manera digna  hasta el
último latido que nos sea concedido por El Señor. 

ANCIANAS REVERENTES EN SU PORTE

"La reverencia en el porte de la mujer mayor está asociada con el respeto
  profundo que ella tiene hacia Dios y que se expresa a través de su
  conducta". 

Una anciana que se ha encontrado con Cristo y ha desarrollado una relación 
 profunda con El, posee conocimiento intelectual y experimental en todas las
áreas de su vida que la avalan como una figura digna de imitar.
 
Las mujeres en edad de la experiencia merecen ser respetadas, valoradas y
amadas. Paralelamente tienen la hermosa responsabilidad de reflejar el
carácter de Cristo de forma que influencien positivamente a las mujeres
jóvenes. Recordemos que el ser humano es productivo en todos los ciclos y
aunque las capacidades fisicas fluctúen, Dios siempre estará interesado en que
demos fruto para gloria suya. La vejez es un tiempo de muchos desafíos
especialmente en el área corporal, pero también representa una oportunidad 
 de seguir colaborando en la obra de Dios en diversos campos, de inspirar  a
otros y de usar todo el bagaje de experiencias adquiridas en beneficio del
prójimo. La reverencia en el porte de una anciana que vive bajo la acción del
Espiritu Santo, tendrá un impacto poderoso en la generación que la observa. 



  ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando escribe a Tito que las

Si la profunda reverencia o actitud de respeto de la mujer anciana hacia
Dios se evidencia en su conducta, podemos decir entonces que ella puede
ser modelo en:

- Sus acciones: La manera en que se conduce refleja su relacion con 
  Dios. La mujer mayor y sabia evita involucrarse en murmuraciones y
  actos contrarios a la naturaleza de Dios. Enseña e influencia 
  positivamente a las damas jóvenes con respecto al trato a sus familias, 
  a la prudencia, castidad, cuidado de sus casas, bondad y sujeción 
  (Tito 2:3-5). 
- Su actitud frente a la vida: Muchas personas en edad mayor pueden
  estar en riesgo de asumir la vejez con amargura, desesperanza y
  frustración pero es posible encararla con gozo y gratitud.  
  La idea de que los tiempos pasados fueron mejores, potencialmente
  arrojará a las personas  en imprecisiones y críticas hacia otros
  (Ecl. 7:10).
- Su manera de vestir: Estar en la etapa de la vejez no debiera
  asociarse con descuido. Por el contrario, las mujeres creyentes mayores
  pueden promover el pudor y la modestia en una presentacion personal
  que honre a quien es Señor sobre sus vidas (1a. Tim. 2:9).
- Su manera de tratar a los demás: La experiencia en el trato hacia 
  otros puede ser una buena herramienta a la hora de desarrollar o dar
  mantenimiento a relaciones interpersonales. Valorar e implementar el
  respeto y la honra hacia otros sin importar la edad, se constituye en
  adorno sobre la vida de una anciana que es seguidora de Jesús 
  (Fil. 2:3).
 - Su actitud de aprendizaje: Existe un desafio interesante en la vida
  de una mujer mayor y esto tiene que ver con el hecho de seguir siendo 
  discípula. Todos los seres humanos necesitamos ser enseñados en cada
  etapa de la vida. El aprendizaje es un proceso que perdura y al que 
  debemos someternos aún en la vejez (Prov. 1:5).
   
   REFLEXIONA:

1.
        ancianas sean reverentes en su porte?
   2.  ¿De qué maneras puedo seguir siendo útil en la obra de Dios en la
        edad de la experiencia?
   3.  ¿En que áreas de mi vida puedo trabajar con el fin de ser una mujer
        revente en mi porte?
   4.  ¿Si mi reverencia y respeto a Dios es expresada por mi conducta,
        podemos deducir que mis acciones son determinantes a la hora de
        influenciar a otras?   
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