
 
 

 
 

 

2023, dom am, Día de Madres, 10 mayo 2020   Prov 31.10-31  

Prov 31.10-31: acróstico: cada verso comienza con una de las 22 letras del alfabeto hebreo, en el orden normal 
Ejemplo Del Consejo de una madre a su hijo: 

sabio, bueno y elocuente con amor y preocupación anhelante. 
◆ una imagen que sugiere la ventaja inestimable 

para un joven de la guía de una madre. 
 

                                                                                                                    Lectura 
 
 

10 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente  
                                                                 a la de las piedras preciosas.  
11  El corazón de su marido  está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias.  
12  Le da ella BIEN y no mal  Todos los días de su vida.  
 

13  Busca lana y lino*, Y Con Voluntad trabaja con sus manos.  *Ella se presta atención a los detalles 
14  Es como nave de mercader; Trae su pan de lejos.  
15  Se levanta aun de noche Y da comida a su familia Y ración a sus criadas.  abnegada/altruista  
16  Considera la heredad, y la compra, Y planta viña del fruto de sus manos.  iniciativa 
17  Ciñe de fuerza sus lomos, Y esfuerza sus brazos.  la energía gastada  
18  Ve que van bien sus negocios; Su lámpara no se apaga de noche.  
19  Aplica su mano al huso, Y sus manos a la rueca.  
20  Alarga su mano al pobre, Y extiende sus manos al menesteroso.   caridad / ministerio de dar 
21  No tiene temor de la nieve por su familia, Porque toda su familia está vestida de ropas dobles.  
22  Ella se hace tapices; De lino fino y púrpura es su vestido.  

            ◆ ¿? 23 Su marido es conocido en las puertas, Cuando se sienta con los ancianos de la tierra.  
 24  Hace telas, y vende, Y da cintas al mercader.  
25  Fuerza y honor son su vestidura; Y se ríe de lo por venir.  
26 Abre su boca con sabiduría, Y la Ley de Clemencia*  está en su lengua.  

 
 
               

 

 

 27  Considera los caminos de su casa, Y no come el pan de balde.  
 

28  Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido también la alaba:  
 

29  Muchas mujeres hicieron el bien;  Mas tú sobrepasas a todas. ¿Por qué & Cómo? 
 

 
 
 
 
 

31  Dadle del fruto de sus manos, Y alábenla en las puertas SUS HECHOS. 
 
 

No sé en la Palabra de Dios de una elogia semejante para hombres, ni padres 

Prov 12.4 

30 —  Engañosa es la gracia, y vana la hermosura;  
 

      +    La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.  

C
arácter ejem

p
lad

o
 p

o
r…

  

“jesed” > bondad; amor constante*; gracia; misericordia; fidelidad; devoción > fuerza, constancia, amor 
De acuerdo del entendimiento de un Pacto* (obligación) 245 AT > 127 Salmos — tambien jesed tiene K ver con generosidad: lealtad y misericordia 
 

Implica involucramiento y compromiso personal relación k sobrepasa los límites de la ley: amor leal 
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El consejo consagrado sale de la naturaleza de esta mujer  la realidad, la integridad  orar 

>> Sentimientos que sale de su corazón  cómo debe ser 
● CARACTERIZADO POR LA DEVOCIÓN ABNEGADA. 

● Está guiado por un CONOCIMIENTO PROFUNDO e ÍNTIMA  hijos 

● NO SE PUEDE SER ABANDONADO SIN INGRATITUD CRUEL 
 

                        SUS CARACTERÍSTICAS  
  

#1) V 30 ¿? __ PIEDAD: "Ella teme al Señor"  el espíritu de reverencia 

● La Adoración y El Estudio de la voluntad de Dios  implica muchísimo 
● La iglesia local   
● No falla de su propia devoción en casa: es constante y sincera en ello 
● Ella sabe bien que la felicidad de su hogar y el bienestar de su hogar  
    dependen del favor del Padre celestial. 
 
 

2) V 10 ¿? ____ PUREZA: Ella es una "mujer virtuosa"  
V 11 Ella le da todo su corazón a su esposo y disfruta de su plena confianza  
 

3) vv 13-22 ¿? ____ INDUSTRIA  DISPOSICIÓN A TRABAJAR 
      DETALLES… que realiza por el bien de su esposo y su familia  
 

4) v 26 ¿? ______ SABIDURÍA.  Col 4:6  
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que 
sepáis cómo debéis responder a cada uno.  [orar ahorita ________] 
● muy alejada de los simples chismes ociosos o de las vanidades de una curiosidad vacía. 
● Ella está familiarizada con "la Ley del Señor"  
 

5) v 20 ¿? ______  Caridad / ministerio de dar  
 
 

SU RECOMPENSA. 
1. Cariño Y Honor por parte de Quienes Están Más Cerca de Ella. (v 28) 
Su esposo confía y la alaba, y sus hijos "se levantan y la llaman bienaventurada". 
 

● Ella refleja consideración por su esposo.  
● Su ahorro lo hace rico;  
● Su noble carácter le da un título adicional de respeto.  
 
 

Carácter ejemplado por…  
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● Su personalidad deriva peso de la posesión de tal tesoro,  
    la devoción de tal corazón.  
— Su capacidad comercial, su energía y la tranquila dignidad de su vida y porte; 
— vv. 24-27  el sentido mezclado y la astucia,  
                        el encanto y la gracia de su conversación 
 
 
 
 
 
 

2. Fuerza Y Dignidad En Su Hogar. 
 

Está "vestida con" los homenajes tejidos  por el amor y la estima.  
Su testimonio  influencia se siente mucho más  de lo que se reconoce,  

y mucho después de k su rostro y su voz ya no se vean ni se escuchen 
 

3. Seguridad Contra Futuros Deseos.  
Ella "se ríe en el momento por venir", mientras que aquellos que 
carecen de su prudencia y su habilidad tienen razones para evitarlo. 
 

4. La Prosperidad De Sus Parientes.  
● Su esposo, aliviado de la atención y la preocupación en el hogar,    
    puede hacer su trabajo adecuado y tiene éxito en su esfera (v 23). 
 
 

ATRACCIONES RIVALES   V 30 
La madre de Lemuel advierte a su hijo contra las fascinaciones de los 
encantos superficiales en su elección de esposa, y señala el atractivo 
de una mujer temerosa de Dios. 
I. LA VANIDAD DE LA BELLEZA. 

1. Es temporal. 
2. Es superficial. 
3. Es engañoso. 
 

II. LA GRACIA DE CONOCER A CRISTO 
1. Es duradero. La belleza se desvanece; la bondad perdura 
2. Es profundo.   3. Es satisfactorio.  4. Es digno de honor. 

 
 

Amor //Multigeneracional: legado 

Todo ello es una fuente de fama, de noble autocomplacencia, 
de confianza para el hombre bendecido de llamarla "mía". 
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Es el conocer y el caminar con Cristo la que da Valor e Inmortalidad 
duradero a la mujer & madre creyente. 

● La belleza es un encanto fallido o un engaño de los sentidos.  
● Pero una vida dedicada a la gloria de Dios da una belleza espiritual  
    al exterior más sencillo.  

— Provee una siembra de frutos eternos.  
— Y las obras de amor por el amor de Dios y del hombre llenan          

el aire de fragancia hasta el último fin de los tiempos,  
— y se encuentran para alabanza, honor y gloria al aparecer a JC.  

 
 
 
 
 
 
 

Reto Final Para todas las mamás (y padres): 

LO QUE LAS MADRES (Y PADRES) NO PUEDEN HACER 

◆◆ QUIZAS SEA MÁS PARA LOS HIJOS E HIJAS ◆◆ 
 

● Te di vida, pero no puedo vivirla para ti. 
● Puedo enseñarte cosas, pero no puedo hacerte aprender. 
● Puedo darte instrucciones, pero no puedo estar allí para guiarte 
● Puedo permitirte la libertad, pero no me daré cuenta 
    por lo que hiciste con ella. 
● Puedo llevarte a la iglesia, pero no puedo hacerte creer. 
● Puedo enseñarte el bien de lo malo,  
    pero no siempre puedo decidir por ti. 
● Puedo comprarte ropa bonita,  
    pero no puedo hacerte hermosa por dentro. 
● Puedo ofrecerte consejo, pero no puedo aceptarlo para ti. 

La maternidad es un millón de pequeños momentos 
que Dios combina y se teje 

con gracia, redención, risa, lágrimas 
y la mayor parte de todo,  el amor. 
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● Puedo darte amor, pero no puedo obligarte que lo recibes. 
● Puedo enseñarte a compartir,  
    pero no puedo hacerte desinteresado, ni no ser egoísta 
● Puedo enseñarte respeto, pero no puedo forzarte a mostrar honor. 
● Puedo aconsejarte acerca de amigos,  
    pero no puedo elegirlos para ti. 
● Puedo aconsejarte sobre el sexo, pero no puedo mantenerte puro. 

● Puedo decirte los hechos de la vida,  
   pero no puedo construir tu reputación. 
● Puedo decirte sobre la bebida, pero no puedo decir "no" para ti 
● Puedo advertirle sobre las drogas, pero no puedo evitar que las use 

● Puedo decirte sobre metas altas, pero no puedo lograrlas para ti 

● Puedo enseñarte sobre la bondad,  
    pero no puedo forzarte a ser amable. 
● Puedo advertirte sobre los pecados,  
    pero no puedo hacerte moral. 
● Puedo amarte como un niño,  
    pero no puedo ubicarte en la familia de Dios. 
● Puedo orar por ti, pero no puedo hacerte caminar con Dios. 
● Puedo enseñarte sobre Jesús,      
    pero no puedo hacer que Jesús sea tu Señor. 
● Puedo decirte cómo vivir, pero no puedo darte la vida eterna. 
 
 
 
El trabajo de la maternidad no solo es EL TRABAJO MÁS DIFÍCIL que jamás amarás, 

sino que también es EL TRABAJO MÁS HUMILDE del que estarás orgulloso. 

 
Es mujer: La Prioridad   Cristiana, esposa, madre 

 
**************** 

 

Puedo amarte con amor incondicional toda mi vida ... y lo haré! 


