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Proverbios 31:10 

“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de 
las piedras preciosas.” 

I. RECONOCIENDO EL VALOR DE LAS MUJERES 

A. ¿Quién puede reconocer la virtud cuando la tiene frente a sí? ¿Quién 
puede entenderla como Dios lo hace? El Espíritu Santo esta revelando el 
valor de la mujer primero a ellas y luego a los demás que las rodean. Los 
hombres y también las mujeres necesitan saber el valor que ellas tienen; 
porque muchas han recibido abuso, han sido hechas a un lado; rebajadas, etc.  

B. Debemos contender por el honor de las mujeres en medio de nosotros; no 
sólo de las madres sino de las mujeres en general y nada de esto tiene que ver 
con la idea feminista de que las mujeres no necesitan a los hombres; sino de 
entender el increíble valor de una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa, de 
acuerdo con la Escritura es aquella que ha determinado su corazón a 
obedecer y a seguir al Señor. Por esa razón Dios las ve como virtuosas; no 
porque sean perfectas o infalibles o superiores a los hombres; ellas son 
compañeras de la herencia que todos tenemos en Dios (1 Ped. 3:7) . 

C. Ellas tienen que saber su valor en la casa, en la iglesia local y en el mundo 
empresarial. Las mujeres pueden funcionar igual que los hombres en los 
diferentes ámbitos. En ocasiones su trabajo es visto como secundario, algunos 
hombres les dicen: “tú cuidas a los niños y yo sí trabajo” pero así no piensa 
Dios.  

D. Las madres tienen el ministerio de más influencia dentro del cuerpo de 
Cristo; ellas discipulan a sus hijos en el hogar cada día; modelando los 
caminos del Señor; ayudándoles en sus luchas; ellas están haciendo 
discípulos. Como mamá tu estas cumpliendo la Gran Comisión, los padres 
también pero hoy es el día de las mujeres.  

E. En general las mujeres son más fieles; y han sido la fuerza del movimiento 
de oración en toda la tierra. El diablo sabe que cuando a las mujeres se les 
da la honra debida, el reino de Dios florece. El diablo no quiere que se les de 
honor, quiere que se les vea como objetos sexuales, que se les traicione, 
maltrate, o que se les vea en una posición que no les corresponde. 

II. EL MANDATO DE HONRAR A LA MADRE  

Ef. 6:2-3 “Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 
promesa; 3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.”  

A. Dios vio el honrar a los padres como algo tan valioso y Él tiene tanto celo por 
esto que de los diez mandamientos fue a este al que le puso una promesa de 
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bendición para quienes lo hagan. Dios ha llamado al Cuerpo de Cristo a amar 
a los dos y hoy estamos enfatizando en las madres.  

B. Hermanas Dios también estaba pensando en ustedes cuando dio esta 
promesa; a Él le importan mucho las mujeres. Necesitamos entrenar a una 
generación para honrar adecuadamente a las mujeres. La forma en la que 
los esposos tratamos a las mujeres es una lección muy importante por causa 
de Dios, de Su reino; de sus propias vidas y familias y para que entren en esta 
bendición que Dios ha prometido. 

C. Tenemos que platicar de cómo podemos y debemos honrarlas y de cómo tal 
vez no lo hemos hecho bien pero podemos hacerlo mejor. Cuando se lo 
enseñamos a los niños con nuestro ejemplo; ellos aprenderán a honrar a 
sus madres y eventualmente a sus esposas. Si promovemos esta honra, el 
efecto de la multiplicación de la bendición se va a incrementar en la 
familia de la iglesia. 

D. Debemos hablarles a los más jóvenes de lo increíblemente valiosas que sus 
padres y más específicamente sus madres y demostrarlo. Muchas veces nos 
tomamos muy a la ligera, especialmente en el hogar e iglesia (solo vemos 
lo malo o lo negativo). Debemos escribirles cartas que afirmen su valor ahora 
que están con nosotros. 

III. MADRES SOLTERAS 

A. Las madres que están criando a sus hijos sin la presencia del padre son 
dignas de admiración. El desafío físico, espiritual y emocional es enorme. 
Una madre joven haciendo el papel de los dos padres es una demanda 
enorme. Algunas tienen dos trabajos y llegan a casa a hacer toda las labores 
del hogar y aun así no se dan por vencidas; siempre están luchando por lo 
mejor no sólo para ellas sino para sus hijos. 

B. Lo lógico para muchas madres solteras sería dejar de esforzarse y 
simplemente dejar que lo hijos crezcan pero muchas dicen: ‘no, yo quiero lo 
mejor de Dios para mí y para ellos; a veces me canso o me aburro pero vuelvo 
a tomar el curso.’ 

C. Las madres solteras o viudas tienen que lidiar con las presiones económicas, 
los problemas con los hijos, los ex-esposos; los propios problemas de salud; el 
mismo diablo que quiere perturbarlas, vamos a orar por ellas. Son una parte 
muy importante de nuestra comunidad. Madres solteras o viudas, no hay que 
dejarse llevar por lo difícil de la tarea; hay que seguir creyendo. Todos 
debemos contender por la plenitud de lo que Dios quiere en la situación 
que nos encontramos. 

IV. EL SENTIMIENTO DE CULPABILIDAD 

A. A muchas madres lo que las debilita, es que sienten como que no están 
haciendo lo correcto o que lo que hacen es muy poco. Muchas se sienten 
malas madres. Sienten que se les ha olvidado darles algo, piensan: ‘no los 
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disciplino bien, no los educo bien, soy muy estricta, etc.’ Esto las golpea. 
Muchas madres se sienten culpables de los errores de sus hijos pero debemos 
entender que nuestros hijos son pecadores; y ellos van a tener ciclos. La 
maternidad es muy difícil con tantas voces y tantos con quienes compararse y 
se pueden sentir un fracaso. Las redes sociales han hecho que lo ideal sea 
una presión. Dios no esta sorprendido ni desanimado por tus 
imperfecciones.  

Sal. 103:13-14 “Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece 
Jehová de los que le temen. 14 Porque él conoce nuestra condición; Se 
acuerda de que somos polvo.” 

B. El Señor también conoce la condición de tus hijos y tal vez tú te preguntas 
¿por qué Dios puso a dos personas con esas condiciones juntos? Dios quería 
que todos crecieran durante esas etapas difíciles. En general en el llamado a 
ser madres hay sufrimiento, cuando los niños nacen, cuando se enferman, 
cuando desobedecen; cuando se van; cuando actúan neciamente, eso rompe 
el corazón de ellas.  

Pr. 10:1 “El hijo sabio alegra al padre, Pero el hijo necio es tristeza de su 
madre.” 

C. Las madres piadosas que aman a Jesús y que son realmente buenas 
mamás no siempre producen hijos que aman a Jesús en todas las etapas 
de sus vidas. Muchos de los hijos de madres piadosas que tuvieron sus 
temporadas frías eventualmente regresan al Señor. Un ejemplo excelente es 
María, la madre de Jesús; ninguno de los 4 hermanos de Jesús creían en Él.  

Jn. 7:3-5 “y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que 
también tus discípulos vean las obras que haces. 4 Porque ninguno que 
procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, 
manifiéstate al mundo. 5 Porque ni aun sus hermanos creían en él.” 

Mt. 13:55-56 “¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre 
María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? 56 ¿No están todas 
sus hermanas con nosotros?…” [Mr. 3:32] Later on they believed Him and 
James wrote the epistle (Ga 1:19) but the process was difficult. 

V. TORNANDO LAS LÁGRIMAS EN ORACIÓN 

A. Uno de los dolores mas intensos para las madres es que sus hijos no sigan 
al Señor, pero ellas deben tornar su lágrimas en oración, no en amargura o 
depresión para que traiga un cambio positivo en vez de solo sufrimiento.  

B. El ejemplo de San Agustín: Se dice que Mónica, la madre de San Agustín 
clamó por él siempre, ella fue abandonada por su esposo y las cosas no 
fueron fáciles para ellos. Agustín era un joven muy brillante y querían que 
fuera senador; se fue a Roma y empezó a vivir perdidamente. En ese entonces 
el conocido arzobispo Ambrosio era muy admirado por todos y Mónica hizo 
una cita con él y le dijo: mi hijo lo admira y quiere debatir con usted.’ 
Ambrosio le dijo: ‘usted no necesita que un hombre educado debata con su 
hijo; sus lágrimas fervientes han alcanzado el trono de la gracia y son mas 
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efectivas que un debate conmigo. Dios va a tocar el alma de este joven; usted 
no me necesita a mí.’ Después de seguir orando ella tuvo un sueño en Algeria 
mientras Agustín continuaba desarrollando su carrera en Roma y diez años 
mas tarde el Señor visitó a Agustín y él renunció a su carrera, diciendo: ‘no 
quiero ser famoso quiero meterme en la Palabra del Señor’ y por los 
siguientes 50 años se dedicó al Señor y aun se mantuvo célibe; volviéndose 
uno de los líderes cristianos mas influyentes y fuertes de su tiempo. 

C. Madres tal vez durante su juventud sus hijos no están caminado con el Señor 
pero no se den por vencidas porque hemos visto que ya en su edad un poco 
mas madura son radicalmente tocados por Dios. Así que no los suelten en 
oración; no sólo vean esta época y piensen que así se va a terminar todo.  

D. Las madres deben enfocarse en que su propia fe siga profundizando en 
Dios para que la herencia sea real. Hay una historia mas grande de parte de 
Dios que es capaz de formar la espiritualidad de tus hijos y nietos.  

2 Tim. 1:5 “trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual 
habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro 
que en ti también.” 

Sal. 127:1-2 “Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen 
los constructores; si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que 
vigilen los centinelas. 2 De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan 
ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras 
duermen.” (DHH) 

E. Cuenta más ser amigo de Dios que todo lo demás. Mientras duermes, el 
Señor esta guardando y cuidando para cumplir todo lo que ha prometido. 
Muchas madres creen que si le añaden 4 horas más a su labor de madre, sus 
hijos van a ser increíbles. Se paran muy temprano y se van a dormir tarde pero 
sus hijos necesitan a algo mucho mas grande que a ti; tú es una buena 
madre pero no eres suficiente; ellos necesitan al Espíritu Santo. Las 
madres necesitan que el Espíritu Santo se involucre. 

F. Las madres pueden tomar una siesta porque el Espíritu Santo nunca 
duerme; dice este texto que les da a Sus amigos aún mientras duermen. La 
pregunta no es ¿puedes darles más a tus hijos? Algunos padres si necesitan 
darse mejor, pero a los que ya se están dando; el Señor te dice: ‘Tienes que 
interactuar conmigo, cultivar amistad conmigo, Yo te voy a ayudar.’ 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Consideras que estas luchando por reconocer el increíble valor de las 
mujeres que te rodean? Explica 

2. ¿Estás enseñado a los que te rodean específicamente tus hijos a honrar a las 
mujeres y específicamente a las madres? Explica 

3. Según el Salmo 127 ¿cuál es una parte esencial para ver que Dios obre más 
allá de lo que nosotros podemos hacer?
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