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May 14, 2006

"Las Madres Sabias”
“Prov 14:1”

.
Cada año tomamos un día especial para expresar nuestro
agradecimiento a las madres de nuestra iglesia.

 
Reconociendo que, en la rapidez de la vida en este país, es fácil
empezar a tomar por sentado todo lo que ellas hacen en el hogar,
en la iglesia en sus trabajos, para las que trabajan fuera de
casa también.

 
La Biblia no dice que tiene que celebrar un día especial, pero sí
dice que tenemos que honrar a nuestras madres.  Usamos este día
para ayudar en ese deber Cristiano.

 
Ésta vez vamos a hablar de “Las Madres Sabias”.  Tenemos muchas
madres sabias en nuestra iglesia.  Y tenemos otras que están
creciendo rápidamente en la sabiduría.

 
El texto para hoy será, Prov 14:1

“La mujer sabia edifica su casa,
Mas la necia con sus manos la derriba”.

 
I.     Entiendan la prioridad y la necesidad de la sabiduría.
II.     Están dispuestas a ser Madres.
III.     Instruyan a sus hijos también en la sabiduría.
IV.     Tienen un concepto Bíblico de las prioridades del hogar.
V.     Saben manejar bien sus relaciones con sus esposos, y saben

manejar a sus esposos.
 
I.     Entiendan la prioridad y la necesidad de la sabiduría.
 

La madre sabia realmente tiene un interés en la palabra de Dios,
ama a su Dios, y también sabe que con la sabiduría todo es mas
fácil.  Que con la sabiduría, hay menos frustraciones y
conflictos.

 
Prov 4:5-9     Es valiosa mas que oro, y hace todo el trabajo mas

fácil.
 
Ecc 10:10     Hay que añadir mas fuerza, porque la hacha o el

cuchillo no está afilada.  Tratando de cortar carne con
un cuchillo no afilado es mas difícil.  Pero la
sabiduría es como un cuchillo muí, pero muí afilado.  El
trabajo es mas fácil con ella.
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La madre sabia, no quiere vivir frustrada, agobiada y por esto
tiene un gran interés el la sabiduría.

 
II.     Están dispuestas a ser Madres.

 
Esto parece algo muí natural, pero en nuestros tiempos de control
natal y de abortos, existan muchas mujeres que simplemente no
quieren ser madres.

 
Tienen demasiadas otras ambiciones.  Quieren trabajar, y alcanzar
carreras muí altas en compromiso, y para ellas los hijos son un
estorbo.  No están dispuestas a hacer el sacrificio.

 
Raquel - Gen 30:1     “Dame hijos o si no, me muero!”

 
Pero hay muchas mujeres modernas que dicen mas bien.
“Dios mío, si mi das un hijo me muero”

 
La madre sabia esta dispuesta a tomar la gran responsabilidad de
criar hijos aun en estos tiempos difíciles.

 
Tito 2:4-5     No se siente vergüenza de cuidar hijos y  

               cuidar de sus casas.
 
III.     Instruyan a sus hijos también en la sabiduría.
 

Tomen en serio lo que dice Efes 6:4
 

Saben que tienen grandes responsabilidades en formar el carácter
y la personalidad de sus hijos.  Y saben que si fallan en esto,
ellas mismas van a sufrir.

 
Prov 29:15

 
El muchacho consentido, o la muchacha consentida va traer gran
vergüenza a su madre.  Ella la va a sentir.  Vergüenza, por
perder control de la disciplina.

 
Por empezar tarde en aplicar la disciplina como la Biblia lo
manda.

 
Prov 13:24     La madre sabia sabe que la disciplina es una

forma del amor.  Y que tiene que empezar desde
temprano.  De otra forma sera mal por el hijo,
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y ella sentirá vergüenza en publico, y no
había paz en el hogar.

 

Prov 22:15     El niño, y a veces el joven, viene con la necedad
ya ligada en el corazón.  Y toca a la madre sabia,
y su esposo, por supuesto, estar alertos de lo que
está pasando en la vida de sus hijos.

 
La madre sabia sabe lo que está pasando en las vidas de sus
hijos.  No es negligente o demasiada ocupada.  Sabe quienes son
sus amigos, si son una buena influencia o no.

 
La madre sabia sabe vigilar con discreción.  Sabe algo de la
música moderna, del internet, de la cultura corrompida de este
país.  Siempre esta alerta a los peligros que están en todos
lados aquí.

 
Cuando tiene que corregir o imponer su autoridad, no es con
gritos ni insultos.  Sino con calma, con firmeza diciendo, “Hijo,
hija, Dios me ha puesto en tu vida para amar te, para proteger
te, tienes que confiar en mi en esto, con paciencia.”  No puedes
ir esta vez, a esta película, no vas.

 
Lo siento, con estas personas, no puedes salir.
Lo dice con amor, pero lo dice con autoridad.

 
Y la madre sabia tiene un gran ventaja porque empieza muí
temprano.

 
Fil 2:19-21     Pablo tenia a muchos trabajando con él, pero

la mayoría eran dominados por el egoísmo! 
Solamente un hombre tenía ese carácter
ejemplar, Timoteo. ¿Pero por que? ¿Quien fue
responsable por ese hombre tan distinguido?

 
Nadie mas ni menos que la madre sabia!!       2 Tim 1:3-5

2 Tim 3:14-15
 

La madre sabia, y en este caso hasta la abuela sabia, tenían un
gran impacto en formar ese hombre, con las escrituras desde su
niñez.  Estas hermanas no eran demasiada ocupadas en otra cosas
para descuidar a Timoteo cuando era niño, y ellas no tenían que
sentir la vergüenza, sino que serán honradas en las escrituras
por toda la historia del mundo.

 
----------------------------------------------------------



05/14/2006 08:43 PMMay 14, 2006

Page 4 of 8file:///Users/mark/Desktop/20060514LasMadresSabias_Prov14_1.htm

Bueno, quedan dos puntos mas, y estos puntos han sido dificiles
para muchas hermanas.  Pero son cruciales.

“Da al sabio, y será más saibio,
“Enseña al justo, y amentará su saber” Prov 9:9

 

IV.     Tienen un concepto Bíblico de las prioridades del hogar.
 

Col 3:18-22     Aqui hay una hiarquia de prioridades.
 

Antes que nada es la pareja.  En la Biblia, es sumamente
imporante que la pareja ande bien.  Esto es la prioridad mas
alta.  Esto es algo digno de trabajo y esfuerzo, porque Dios la
ha puesto primera.

 
Los niños vienen despues de la pareja, la paraja está antes de
todo.  Y la madre sabia, acepta ese principio Biblico, y por lo
tanto se vive feliz, no está muí frustrada.

 
Reconoce la importancia de la pareja, aun antes de los niños y
por supuesto antes del trabjao.

 
Existe un fenomenon curioso pero perverso que aparece en muchas
novelas.  La mama, realmente ya no tiene ninguna relación ya con
su esposo, pero tiene la necesidad de compañerismo masculino, o
lo encuentre con su hijo.  Así que es mui cerca a su hijo, pero
distanciada de su esposo.

 
Esto no es sabio.  La madre sabia busca el compañerismo masculino
con su esposo, porque para ella, como en la Bilbia, la pareja es
antes de todo.

 
Hemanos, muchos de ustedes saben que en nuestra iglesia tenemos
mucha consejería matrimonial.  A veces vienen personas de otras
iglesias o que ni asistan a ninguna iglesia para recibir
consejería aqui.   En la gran mayoria de los casos, casi todos,
el problema es simple.

 
Han violado esta prioridad.  El trabajo, muchas veces para el
hombre es todo.  No hay tiempo para nada mas, han rechazado el
orden de Dios y estan en rumbo al fracazo. 

 
A vezes los niños estan puesto en el primer lugar, normalemnte
esto es el error de la madre, pero a veces es el padre,
especialmente los niños que tenía de otro matrimonio.
Y en esta forma busca su fracaso matrimonial, y hace          
miserables su vida.  La madre sabia, confiando en la palabra de
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Dios pone la pareja en primer lugar.
 

Y es una lucha, no es facil.  Pero vale la pena.
 

Prov 15:28     La madre sabia está aprendiendo controlar a
                  su lengua.  Piensa antes de hablar.
 

La Madre sabia, sabe que no es siempre con palabras que gane,
sino con el comportamento.  1 Pedro 3:1-2

Sin palabras.  Pero la madre no tan sabia.  La que trabaja con el
hacha sin filo, la que vive en la frustracion piense que puede
dominar con sus palabras.  Con palabras asperas, con insultos,
con gritos y con contradicciones, con quejas, con irritación
constante.

 
Asi, la madre no tan sabia, puede hacer la vida imposible para su
esposo y para sus hijos.  Todos quierán buscar la manara de
escapar de su precencia.

 
Prov 15:1      

 
Salomon, tenia mucha experiencia con mujeres, con las madres
sabias y con las madres no tan sabias.  Y grabó para nosostros
algunos comentarios al respeto.

 
Prov 17:1       ¿Como puedo escapar me?
Prov 19:13
Prov 21:9
Prov 21:19
Prov 27:15-16     Ella es insoportable.
 

 
V.   Sabe manejar bien su relacione con su esposo, y sabe manejar bien

a sus esposos.
 

Si, escucharon, bien, la madre sabia sabe manejar a su esposo. 
El hombre no es un ser mui complicado.  No es dificil manejar al
hombre, si solamente sabes como.

 
Hay versos en la Biblia que causa la mayoria de las
mujeres decir, “¡Esto no puede ser!”

 
Efes 5:22     ¡Esto no puede ser!  Esto no puede estar en la

            Biblila.
 

Efes 5:33 “y la mujer respete a su marido.”
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No pude ser, Dios no me puede pidir esto!
Esto debe ser para otra época!

 
O en Col 3:18     Pero tiene que entender, mi caso es            

     diferente, tu no conoces a mi esposo!
 

----------------------------------------------------------
Pero la madre sabia tambien, leyendo estos versos dice “No puede
ser”.  “No puede ser tan facil!”

 
¿Quieres decir me que con un poco de respeto, con un poco
admiración y reconocimeinto? ¿Con un poco de control sobre mis
labios yo puedo manejar mi esposo facilmente?

Así es.  El hombre no es muí difícil entender, y el hombre, no es
muí difícil manejar. 

 
Y quiero dar un ultimo ejemplo desde el libro de Ester para
comprobar esto
 
Vamos al libro de Ester para cerrar.

 
Ester 1:1-4     Así es el hombre.  Quiere mostrar quien es, a

                  sus cuates.  Quiere sentir se importante.       
               admirado.
 

Ester 1:9-19     Echala! Fuera con ella!
 

Vasti hizo dos grandes errores.  Uno fue faltar respeto a su
esposo.  Esto puede pasar con cualquier mujer, pero su error
mayor, el colmo, es que lo hizo en frente a todos sus amigos.  
 
Después de esto, no se escucha mas de Vasti.  A lo mejor fue
mandada a alguna isla o la mataron.

 
Pero va aparecer otra mujer, una mujer judía, una mujer sabia. 
Una mujer que será, en su humildad, la mujer mas poderosa del
mundo.  Porque ese rey es el mas poderoso del mundo de aquel
tiempo, y ella, como mujer sabia, puede manejar lo como quiere.

 
Bueno no voy a leer todo, lo puede leer lo en la casa después. 
Pero había un crisis, un malvado Amán, quiso matar a los judíos. 
Era descendiente de Amalek, y Dios prometio guerra en contra de
estos desde el tiempo de Josué y Moisés.

 
Lo que Ester tenia que hacer era convencer a su esposo el rey a
cancelar una ley, un decreto en contra de los judíos, y después
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ejecutar un juicio en contra de Amán el malvado, que era un
oficial favorito del rey.

 
Ester 5:1-3     Así puede manejar la mujer sabia a su esposo.

 
Es sumisa, es respetuosa, hay personas orando y ayunando por
ella.  Y claro, ella es irresistible.

 
Y el rey dice “pidame lo que quieres!  Será dada, hasta la mitad
del reino, es tuyo, pidame no mas, te doy un cheche en blanco y
tu puedes llenar la cantidad!”

 
Ester 5:6

 
 

Ester 7:1-2     La mujer sabia, tiene su esposo en esta postura.
 

Ella es respetuosa, llena de admiración por su hombre.  Y su
hombre le dará el mundo entero.  Solamente tiene que pedir.

 
Ester 8:3-8

 
Ester 9:11-12
 
Hermana, el hombre no es difícil manejar, solamente tiene que
saber como.
 
No está llenando a su lengua con mas veneno que hay en la cola
del escorpión ponzoñoso.  Sino que es con respeto, con
admiración, con calma, con dominio propio, y hasta tu esposo te
preguntará.

 
“Mi reina, ¿cual es tu petición?, será otorgada ¿Cual es tu     

demanda?  Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada! ”
 

Y así, tu también vivirás, la vida de la madre sabia.
 
========================= Llamamiento ==========================
 

Si las relaciones familiares han sido difícil para ti, si quieres
recibir oración, pasa adelante.

 
“Si alguna de vosotras tiene falta de sabiduría, pidala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será
dada.”
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Cuando tu familia, ande bien, cuando ustedes son el ejemplo del
amor Cristiano en el hogar, sera para la gloria del nombre de
Cristo Jesús.

.
 


