
ALABANZA 
CÚBREME, CON TU AMOR RODÉAME  

TÓMAME, CERCA QUIERO ESTAR 
Y AL ESPERAR, NUEVAS FUERZAS YO TENDRÉ 

Y ME LEVANTARÉ COMO LAS ÁGUILAS 
POR EL PODER DE TU AMOR 

ANUNCIOS 

1. SEMINARIO DEL MINISTERIO DE MUJERES   
• Fecha: De martes 2 a martes 30 de mayo/4:00 p.m. 
• Predicadora: Dra. Paola de Cousin 

2. LE INVITAMOS A UNA NOCHE DE CLAMOR 
• Fecha: viernes 12 de mayo/8:00 p.m. 
• Lugar: Aposento Alto 

3. PRÓXIMA CONVENCIÓN MISIONERA 
• Lema: “HAGAMOS	LA	OBRA	MISIONERA	EN	LOS	TIEMPOS	
APOCALÍPTICOS” (Mateo 24:14) 

• Fecha: domingo 14 de mayo en los cuatro Servicios/lunes 15 
a miércoles 17 de mayo a las 6:00 p.m.  

• Predicación y testimonios de los misioneros que están en el 
campo y no se pierda la CENA TÍPICA INTERNACIONAL el 
miércoles 17. 

4. CONFERENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS   
• Fecha: viernes 19 de mayo/7:00 a 9:00 a.m. 
• Inversión: $10.00 (incluye desayuno y material) 
• Temas: 1) Por qué el empresario cristiano puede prosperar 

durante el presente período de crisis, 2) Los principales 
hábitos para mejorar la productividad laboral, 3) Propiedad 
intelectual: Protección de signos distintivos 

5. RETIRO ESPIRITUAL DEL MINISTERIO DE HOMBRES 
• Lema: “HOMBRES	COMUNES	TRANSFORMADOS	EN			SIERVOS	DE	DIOS”	 
• Lugar: Centro de Retiros en Coatepeque 
• Fecha: sábado 27 de mayo /Salida de la Iglesia: 6:00 a.m. 
• Inversión: $12.00 por persona (incluye almuerzo) 

6. CONFERENCIA PARA LA FAMILIA 
• Fecha: miércoles 31 de mayo/ 6:30 p.m. 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 9  de mayo de 2017 
 
LECCIÓN 18: “CUALIDADES DE UNA MADRE DESTACADA”. 

TEXTO: Isaías 49:15 

PROPÓSITO: Destacar las cualidades que caracterizan el rol de una 
madre, y destacar las recompensas por tan digno privilegio. 

INTRODUCCIÓN:  
“Las Escrituras, a menudo hablan del cuidado y la comprensión con 
analogías acerca de la paternidad. Por ejemplo: ¿Se olvidará la mujer 
de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? 
(Isaías 49:15)  Lamentablemente, el amor paternal no siempre actúa 
con normalidad. Algunos padres ignoran a sus hijos, haciendo que se 
sientan abandonados y sin amor. Nosotros intentamos decirnos que 
ese comportamiento solamente es típico de los no creyentes, pero no 
es necesariamente así. Cuando pastoreaba en Michigan, EEUU, 
escuché a un alumno de la Universidad, cuyos padres se divorciaron 
cuando era pequeño. Su padre se mudó al otro lado del país y nunca se 
puso en contacto con nadie de la familia, mientras, su mamá hizo lo 
mejor que pudo como madre soltera. Mientras el chico crecía. Apenas 
subsistían, simplemente intentando sobrevivir. Lo que devastó a ese 
joven fue que más tarde descubrió que su papá recibió a Cristo al poco 
tiempo de mudarse, tenía buenos ingresos y finalmente enseñaba en la 
Escuela Bíblica… pero, nunca se acordó de sus necesidades… El 
apóstol Pablo pronunció fuertes palabras para el que es negligente con 
su familia: Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente 
para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo          



(1Tim. 5:8). Cuando no logramos satisfacer las necesidades de 
nues t ros h i jos , negamos la misma fe que af i rmamos 
tener”                (Dr. Emerson Eggerichs) 
I. CUALIDADES DE UNA MADRE DESTACADA. 

1. Una madre DA (Proverbios 31:15) 
• Dar significa estar dispuesta a desprenderse de lo que tiene para 

darlo a sus hijos. Jesús destacó la virtud de dar como la siembra 
para ser feliz (Hechos 20:35) 

• Una madre que da está mostrando su amor y su espíritu generoso 
(Pr. 11:25) 

• Una madre que da está mostrando su protección para con sus 
hijos (Pr. 31:15) 

• Amadas madres, no se cansen de dar porque a su debido tiempo 
segarán de Dios su recompensa (Gálatas 6:9) 

2. Una madre COMPRENDE (Proverbios 10:1) 
• ¿Por qué el hijo necio entristece a su madre? Porque 

generalmente es la madre quien lo cuida, aconseja y comprende, 
y ella no espera de él una mala conducta. 

• ¿Qué significa comprender? Es entender lo que el hijo está 
pasando, es ponerse en la situación de ellos y entender desde ahí 
cómo se sienten, la comprensión  nos capacitará para poder 
ayudarlos. El caso de la madre de Salomón, ella era su mejor 
consejera porque lo comprendía (Pr. 1:8) 

• Comprender no significa alcahuetear. Ser alcahuete  significa no 
decirle nada al hijo necio, dejar que haga lo que quiera y 
consentirle su mala conducta (Pr. 17:25) 

3. Una madre INSTRUYE (Proverbios 22:6) 
• ¿Qué significa instruir? Dar instrucciones sobre lo que es un 

producto. Cada aparato que usted compra viene acompañado con 
un manual de instrucciones, el fin es que sepamos qué es y cómo 
usarlo correctamente. 

• Los hijos son herencia de Dios (Sal. 127:4), ellos deben saber 
que Dios los creó con un propósito y que ellos deben esforzarse 
en la vida para alcanzarlo (Pr. 3:1-5) 

• La Palabra de Dios, fuente de instrucción y consejo. 
-El poder de la revelación, instrucción y dirección que proveen las 
Sagradas Escrituras (2 Tim. 3:15-16) *El fin de la instrucción en la 
Palabra es que el hijo sea salvo. 
-La Palabra es viva y eficaz para instruir en el conocimiento de Dios 
y en la formación del carácter (Heb. 4:12; 1Tim. 4:12; Dt. 6:5-9) 
-Instruir con disciplina es un mandato de Dios a los padres: Ef. 6:4. 
• Otro gran aliado en la instrucción de los hijos es el Espíritu 

Santo. Él ha venido para estar con nosotros y en nosotros        
(Jn. 14:15-17), para darnos conocimiento y sabiduría para hacer 
las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre (Jn. 14:26), Él nos 
guiará si confiamos en él y le obedecemos (Jn. 16:13) 

4. Una madre ANIMA (Cantares 3:11) 
• La corona en la cabeza de Salomón representa un logro, el 

alcance de un objetivo, del cual su madre fue parte importante. 
• La palabra tiene poder para animar o desanimar (Col. 3:21) 

Tenemos que comunicar motivando y animando a los hijos a 
alcanzar los objetivos de su  vida. *Se dice que la madre del gran 
tenor Luciano Pavarotti le decía a su hijo: “Luciano canta, 
canta”. El valor de la palabra oportuna: Proverbios 25:11. 

• Debemos vivir la fe en Cristo de tal manera que nuestros hijos la 
valoren e imiten (2 Tim. 1:5) 

5. Una madre SUPLICA (1 Samuel 1:27) 
• Ana oró por el nacimiento de su hijo Samuel y de seguro 

siguió orando para que él cumpliera el propósito de Dios. 
• Las madres influyen de manera poderosa a través de las 

oraciones que hacen por sus hijos (Jr. 33:3) *El caso de 
Susana Wesley, de quien se dice que forjó la vida de sus 
hijos como siervos de Dios mediante sus oraciones. Ella 



dedicaba cada día tiempo para orar, enseñar la Palabra, 
enseñar música, y otras ciencias a sus hijos.  

• Las oraciones de una madre son poderosas (Santiago 5:16) 

CONCLUSIÓN: Hay recompensa para las madres destacadas: 
Tendrán el reconocimiento de otros (Pr. 31:10), el reconocimiento de 
la familia (Pr. 31:28), y sobre todo el reconocimiento de Dios         (Pr. 
31:30)


