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Grupos Pequeños. 
 
 En esta serie veremos muchos de los 
aspectos que son necesarios a considerar en el 
desarrollo y formación de nuestras familias. 
Porque en principio de cuentas somos familia 
y nunca dejamos de serlo, aunque en diferentes 
etapas de la vida pertenecemos a una o mas 
familias que se hacen parte de nuestra vida 
cotidiana. 

 

Objetivos:
• Activar cada creyente de la iglesia. 
• Desarrollar el conocimiento
• Ganar un alma para Cristo
• Duplicación

Dinámica: 
• Los días miércoles, sera para que todos los 

que enseñaran en sus casas; presenten sus 
preguntas o comentarios. 

• Habrá que estudiar la clase con 
anticipación con el fin de tener sus 
preguntas el día miércoles. 

• Los días jueves de 7:00 a 8:00 p.m. 
deberán ser las reuniones en las casas. 

• Habrá que enviar un reporte al final de la 
clase. 

• Todas las casas serán enumeradas con el fin 
de saber cuales estuvieron funcionando. 

• No ofrecer comida en la reunión. 
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Introducción: ¿cuál ha sido la heren-
cia que hemos recibido de nuestro padre? Es 
muy posible que mucha de esta herencia, lejos 
de hacernos un bien, hayamos sido enseñados a 
maltratar a los nuestros. 

Si habremos de evangelizar nuestro mundo, 
tendremos que regresar a la conciencia de la ne-
cesidad tan grande que hoy tenemos en cuanto 
a la falta de la figura paterna correcta en nuestra 
sociedad, en nuestra familia, en nuestra iglesia 
y por consecuencia en nuestro mundo.  

 No podremos afectar positivamente a los 
nuestros si somos incapaces de mostrarles la fi-
gura paterna correcta en nuestros hogares. 

 Nunca nos podremos considerar perso-
nas espirituales, si nuestras acciones cotidianas 
no reflejan la espiritualidad que asumimos ante 
los demás. La espiritualidad no significa tener 
un momento de éxtasis por muchos momentos 
de desvaríos, espiritualidad significa ser guia-
dos por Dios en todos los momentos de la vida. 
 La razón que estoy mencionando esto,

 es porque nuestra figura como padre de familia 
importante, no es la que viven cuando vienes a 
la Iglesia; es más bien la que vives cuando estás 
en tu casa. 

  Cuando hablamos del padre, nos mete-
mos en el terreno de quien conscientemente 
gobierna su casa a su manera, por tal motivo 
es incómodo para los padres el que la palabra 
de Dios se inmiscuya en las formas de regular 
su casa. Solo que me es importante decir a cada 
padre de familia, que nadie en este mundo tie-
ne poder absoluto, siempre habrá alguien que 
tendrá potestad sobre nosotros. Y mientras el 
padre regula la vida de su casa, Dios ha de re-
gular al padre para que este haga un buen uso y 
manejo de la familia que ha sido encomendada 
en sus manos. 

En el capitulo cuatro de proverbios, se encuen-
tra toda una instrucción en cuanto a los hijos a 
atender a los padres. Solo que me es interesante 
primero que nada llegar a la reflexión de si no-
sotros como padres estamos siendo consientes 
de lo que significa la importancia de poder dar a 
nuestros hijos lo que ellos necesitan para poder 
vivir de manera correcta. Y si nosotros como 
padres estamos teniendo lo necesario para po-
der darles a ellos lo que necesitan. 

Entiendo que el pasaje este dirigido hacia los hi-
jos, pero en este sentido la palabra de Dios nos 
refleja a los padres lo que los hijos necesitan de 
nosotros.

 Me gustaría que hoy buscáramos en 
nuestras memorias e hiciéramos una lista ima-
ginaria o si le prefiere en lápiz y papel, de que 
fueron aquellas cosas que a nuestro padre le fal-
to darnos según nosotros.  

Quien es mi Padre?
Proverbios  4: 1 

 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre; 
estad atentos para adquirir entendimiento. 

 PADRE
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Proverbios 4: 1
1.- Escuchad,  pero antes de deman-
dar que nuestros hijos nos escuchen, quiero 
preguntar si estamos consientes de que ellos ya 
nos están escuchando.  

Siendo muy estrictos en el pasaje bíblico, me 
quiero dirigir totalmente a los padres y pregun-
tarles ¿Qué es lo que nuestros hijos están escu-
chando de nosotros?

 ¿están escuchando de nosotros, nuestro  
 maltrato a su mama?
 ¿están escuchando nuestros insultos?
 ¿están escuchando nuestro amor a su   
 madre?
 O ¿están escuchando nuestro amor a   
 Dios y a ellos? 

Nosotros podemos demandar que nuestros hi-
jos nos escuchen, pero primero tenemos que 
saber con conciencia, que lo que escuchan de 
nosotros es lo correcto. 
Un problema es la falta de comunicación, pero 
un problema mayor es comunicar correctamen-
te lo incorrecto. Porque esto quedara en el cora-
zón de los nuestros para siempre.  

 a).- hijos, muchos de nosotros asu-
mimos que nuestros hijos tienen la obligación 
de escucharnos les guste o no. Y eso es cierto 
en el sentido de que escuchan todas y cada una 
de las cosas que decimos en el ámbito del hogar. 
Pero no es cierto en el sentido de que cuando les 
decimos algo para que lo hagan o lo aprendan, 
lo tomaran de la misma manera. Si les quere-
mos enseñar el respeto, pero nuestras acciones 
muestran falta de respeto es entonces cuando 
nuestra enseñanza nunca llegara a su corazón. 

 El hijo es nuestra responsabi-
lidad. Siento mucho respeto por las madres 
que tomaron esta responsabilidad de mantener 
a los hijos, y también mucha compasión por los 
padres que decidieron abandonar esta respon-
sabilidad, porque en la vejez aparecerá este re-
sultado de su abandono. 

• Es nuestro orgullo o nuestra 
vergüenza. Esto dependiendo de lo que 
le hallamos enseñado.  

• Es una proyección nuestra. Quien 
les mira siempre preguntara quien es su 
Padre o Madre, y eso siempre constituirá un 
testimonio de nosotros mismos. 

• Serán nuestros hijos los respon-
sables de volvernos a la infancia 
al traernos a los nietos. 

• Serán nuestra compañía para los 
años de la vejez. Esta es la parte que 
muchos padres olvidamos cuando estamos 
jóvenes. 

• Y muy posiblemente, parte de 
nuestro soporte financiero en 
algunos casos. 

Perder a los hijos es perder la provisión del 
futuro, pero haberlos deformado por lo que 
oyeron de nosotros, es aun peor. 

2.- la enseñanza. Que compromiso tan 
grande es enseñar. Pero para enseñar correcta-
mente primero habría que haber aprendido co-
rrectamente. Una de las cosas que muchas veces 
enseñamos los padres a nuestros hijos es lo que 
aprendimos de nuestros padres, y muchas veces 
no hemos revisado de acuerdo a la palabra de 
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Dios, si esa enseñanza es correcta o no.  

La otra pregunta que hay que resolver como 
hijos de Dios, es si la enseñanza que estamos 
ofreciendo a los nuestros es correcta. Para esto 
habremos que hacernos varias preguntas. 

• ¿Dónde aprendimos lo que hoy enseñamos 
a los nuestros?

• ¿Cuáles son los resultados de los que han 
practicado las enseñanzas que hoy nosotros 
damos a nuestros hijos? 

• ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra en-
señanza, por la enseñanza bíblica? 

Enseñar es la más importante función que el 
padre debe ejercer sobre sus hijos. Y estemos 
consientes o no eso lo hacemos todos los días. 
La primera enseñanza nuestra a nuestros hijos 
es el respeto a Dios, sus padres y sus semejantes. 
 La enseñanza de venir a la iglesia no de-
bería ser una función de la madre como en mu-
chos casos ocurre. Muchas  veces el padre de fa-
milia tiene que ser acarreado por la mujer para 
ir a la iglesia. Y esto presenta una falta de res-
ponsabilidad en lo que es el cuidado de la vida 
espiritual del hijo o hija por parte del padre. 

 a.- de un padre; el padre debe com-
pletar su rol dentro de la casa. La casa no debe 
tener una ausencia de la autoridad paterna.  
Cuando esto ocurre es entonces cuando los 
hijos se quedan sin dirección en el hogar y es 
cuando la calle, las malas compañías y la moda 
del momento formaran el pensamiento del niño 
que muy pronto se convertirá en joven con de-
cisión y posibilidad de actuación que muchas 
veces termina en un problema para la familia y 
también para la sociedad. Esto, porque entrega-
mos una persona a la sociedad a la cual nadie se 
encargo de educar para cuando estuviera fue-
ra de su casa donde tendrá que responder de la 

forma en la que se comporta. 

3.- estad atentos, 
para adquirir cordura. Esta es la más 
grande problemática que tendremos que aten-
der. Cordura. (De cuerdo). 1. f. Prudencia, buen 
seso, juicio. El juicio que se formara en nuestros 
hijos, dependerá de lo que les hayamos enseña-
do.  
Una vez que esa forma de pensamiento se ha 
formado en ellos, ya será prácticamente impo-
sible hacerles cambiar de modo de pensar. 

Ahora nos toca a nosotros estar atentos a las co-
sas y casos que les mostramos a nuestros hijos 
como padre. 

Aplicación Evangelistica. Quiero pre-
guntarte hoy que eres un adulto y estas forman-
do tu propia familia y tuvieras la oportunidad 
de sentarte a platicar con tu padre y tuvieras la 
oportunidad de pedirle algo que te sirviera en 
el presente ¿Qué fuera esa cosa que le pedirías? 
¿Cuántas cosas te faltaron que tu padre no te 
dio? Hoy la palabra de Dios hace una provisión 
para ti en su palabra. Y te invita a corregir el 
camino de ser un mal padre que dejara muchos 
vacíos en la vida de sus hijos, a venir a ser el 
padre que da dirección y entrega mediante el 
ejemplo la forma de vivir una vida espiritual 
no basada en un momento de éxtasis, sino más 
bien una vida de éxitos en Dios que formaran 
de forma correcta toda una generación.

http://www.queministries.org/grupopequeno.html
http://queministries.org


Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que

GRUPOS PEQUEÑOSwww.queministries.org

6
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Un Hombre llamado Job

Job 1:1-3 (RVR95BTO) 
1Había en el país de Uz 
un hombre llamado Job.  
 
 Era un hombre 
perfecto 
y recto, 
temeroso de Dios 
y apartado del mal.
  
 2Le habían nacido 
siete hijos 
y tres hijas.
 
 3Su hacienda era de 
siete mil ovejas, 
tres mil camellos, 
quinientas yuntas de bueyes, 
 quinientas asnas 
y muchísimos criados. 

Era el hombre más importante de todos los 
orientales.       

 
 Introducción: Los verso de Job que 
hoy revisamos son una profunda enseñanza, 
de los matices y obligaciones que todo padre 
debe de tener con la familia que decidió tener. 
No existe manera de equivocarse con los hijos 
si somos capaces de seguir el patrón que Dios 
ha establecido en su escritura. Pero es garantía 
de un fracaso familiar si no atendemos a las di-
rectrices que Dios ha dejado para nosotros. Por 
tal motivo hay que leer con inteligencia la es-
critura y entregarla a nuestro pueblo de manera 
clara y practica para que pueda ser practicada 
por nosotros como quienes hemos entendido 
el contenido bíblico como nuestra regla de fe y 
conducta. 
 Ser padre es más que engendrar un hijo. 
Ser un buen padre, es más que dar alimento. 
Pero ser un padre ejemplar, requerirá invertir 
en nuestros hijos toda nuestra vida. Y una de 
las preguntas que viene a mi corazón es; si se-
remos capaces de invertir en ellos, nuestra vida 
misma. 

Hay por lo menos 4 características del hombre 
que se representa en Job 

1. Prototipo.
2. Padre.
3. Su trabajo.
4. Su reputación.

Todas estas características son muy difíciles de 
alcanzar, y como padres solamente; no lograre-
mos llegar a realizarlas; pero si somos capaces 
de poner nuestra vida en las manos de Dios es 
que podremos llegar a realizar en nuestros hijos 
el trabajo que deberemos haber terminado para 
antes de que se hayan ido. 

 PADRE
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1.- Cuatro cualidades del hombre 
prototipo. 
Estos cuatro conceptos son extremadamen-
te exigentes a tal grado que no podemos decir 
que será algo a lo que llegaremos fácilmente, y 
será necesario entender que menos lo encontra-
remos como un factor común en las personas. 
Cuando estamos buscando a una persona con 
altos conceptos y valores indistintamente será 
por haberlos  aprendido de las enseñanzas de 
la biblia. Ninguna filosofía del mundo tiene el 
contenido de la moralidad al grado en la cual 
Dios ha establecido en su palabra las formas co-
rrectas de vivir en esta vida. 

Muchas filosofías al igual que muchas religio-
nes están llenas de un alto contenido de con-
veniencia para las partes que la instituyen, sin 
embargo en la biblia hay un contenido que no 
beneficia a nadie de manera particular, sino que 
más bien es un beneficio para todo aquel que 
se atreve a vivir conforme a los estatutos bíbli-
cos que repercute en un bien hacia los demás, y 
como consecuencia un bien a uno mismo. Pero 
el bien hacia uno mismo no existe,  hasta que se 
ha beneficiado a los demás. 

• Perfecto. Intachable.  Este término 
que se utiliza en esta frase de la escritura, se 
refiere a un hombre imperfecto que es ca-
paz de entender que tiene que luchar con su 
imperfección para no lastimar o dañar a los 
que más ama. Esto es; ajustar su propia per-
sonalidad a las necesidades de los suyos. 

• y recto. Cualidad de recto (justo).   Esta 
cualidad es la que mas falta le hace a nuestro 
mundo, y es también; una de las grandes ca-
rencias en los padres. En muchos padres una 
de las cosas más acentuadas en una sociedad 
sin Cristo es nada menos que el abuso. 

• temeroso de Dios. Este es el único fre-
no que puede tener el hombre. Al hombre 
no lo detiene las lágrimas de la madre, las de 
la esposa o las de un hijo. Lo único que pue-
de detener al hombre de que cometa actos 
vergonzosos y depravados, es nada menos 
que el temor a Dios. Ese temor al ser Supre-
mo Creador y a su palabra el que nos puede 
detener de actuar en contra de los nuestros 
o de los demás. 

• 
• y apartado del mal. Hay muchos pa-

dres que han traído el mal a su propia casa 
con sus actos y ejemplos. Pero sobre todo 
por el maltrato que han dado a sus familias. 
Apartado del mal es haber dejado de hacer 
lo malo que nos gustaba hacer, por hacer lo 
bueno para nuestras familias, y esto es por-
que no siempre es posible dejar el mal que 
está en nosotros por hacer el bien que nues-
tras familias necesitan. 

 Te quiero regalar varios ejemplos de 
apartarse del mal: 
 El vicio, le quieta a tu familia el dinero 
que necesita. 
 Una relación fuera del matri-
monio, le quieta a la madre la   
tranquilidad que la familia necesita. 
 La falta de instrucción: le quieta 
a tu familia las       
oportunidades. 

2.- La aclaración de que era un pa-
dre de familia. Esta declaración pareciera 
que no es parte del verso, solo que al esta inser-
tada en los versos de este pasaje, esa es la que 
le da razón al versículo que nos presenta que 
ante todas las cosas que Job tenía que atender, 
existía en él una responsabilidad mayor, que era 
su familia.
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2Le habían nacido. Es muy necesario en-
tender la relevancia que tenia en este contexto el 
hecho de que las obligaciones no recaían en la 
persona de la esposa de Job, sino que más bien 
en Job, en quien se refleja la necesidad de lidiar 
con los hijos hombres, pero también con las 
mujeres. 

a.- siete hijos.
¿Que le voy a enseñar a mi hijo va-
rón? Esa es una pregunta interesante. ¿Que se 
llevara de mi para cuando se vaya? Por segu-
ro se llevaran la imagen paterna que reflejamos 
hacia ellos. Puede ser la imagen de la responsa-
bilidad y provisión; o puede ser la imagen de la 
irresponsabilidad y el abandono. 
Esta imagen paterna involucra muchas cosas: 

El trato a la esposa. De la manera 
en la que mira como el padre trata a la es-
posa, mucho tendrá que ver como tratara 
a la suya. 
El trato a los hijos. Si el padre dis-
crimina entre los hijos, el hijo hará lo mis-
mo en el futuro.  
El trato del dinero. Si el padre dice: 
yo soy quien gana el dinero y yo mando 
sobre el, en lugar de las necesidades de la 
casa; esa es la historia que el hijo repetirá 
en el futuro. 
La distribución de los benefi-
cios. Al hombre más porque es hombre y 
a la mujer menos porque es mujer.

b.- y tres hijas. 
 ¿Que es lo que le tengo que en-
señar a mi hija como padre? Querido 
padre de familia, esta es una imagen sumamen-
te importante, a tal grado que de esa enseñanza 

dependerá el criterio, con el cual su hija buscara 
en su futuro esposo una de dos cosas: 
no encontrar a alguien con la con-
ducta de su padre, para no sufrir lo que 
este hizo sufrir a su madre. 

O buscar una persona con la carac-
terística del padre, porque fue capaz de 
hacer una familia, un hogar y ser un buen es-
poso. 
Tenemos que dar gracias a Dios por ocuparse 
de esta clase de asuntos en la Biblia, de lo con-
trario estaríamos perdidos sin remedio porque 
no existiría forma alguna de encontrar respues-
tas a la vida. 

Que complicación para el padre, tener que en-
señar a ambos; hijos e hijas algo que es distin-
to desde el mismo momento del nacimiento de 
la criatura. Sin embargo no podemos reusar a 
nuestra obligación de formar a los nuestros. 

3.- Su reputación. 
Era el hombre más importante de 
todos los orientales.  Esta distinción de-
bió haberle traído muchas distracciones y ocu-
paciones a Job. Tantas que podría haber dicho 
como muchas veces nosotros decimos, aun no 
siendo el hombre más importante de nuestro 
pueblo o lugar. No tengo tiempo para atender 
las necesidades de mi familia. Como lo pueden 
ser ir a caminar con ellos o muchas otras cosas 
que no tan importantes como mantener una re-
putación bien ganada. 

• El padre tiene una reputa-
ción por parte de su esposa. 

• Por parte de sus hijos
• Por parte de su propio padre. 
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• Por parte de su madre
• Pero por sobre todo, tiene 

una reputación ante los ojos 
de Dios. 

 
En este caso es una referencia muy importante 
el hecho de que Dios nos da los matices de un 
hombre que no solo era un hombre importan-
te, sino que también especialmente un padre de 
familia. 

4.- Su Trabajo.  
3Su hacienda era de 
siete mil ovejas, 
tres mil camellos, 
quinientas yuntas de bueyes, 
quinientas asnas 
y muchísimos criados. 

Todo este trabajo requería de Job un desempe-
ño a su máxima capacidad. Su trabajo tenía por 
lo menos tres diferentes sectores. 

• La hacienda.
• El ganado.
• Los trabajadores. 

Es importante entender que aun con todas las 
obligaciones que se tiene en la vida laboral, y 
específicamente a los padres me refiero; nada 
nos causara mayor satisfacción que desarrollar 
nuestro papel como padres.  

En ocasiones las cosas que tenemos que realizar 
nos hacen sentir como que tenemos una res-
ponsabilidad muy grande.  

Aplicación Evangelistica.  Sin lugar a 

dudas es mucha la demanda que existe en las es-
paldas de un padre, mas sin embargo es por esa 
razón que Dios nos ha formado de la forma en 
la que somos, con la finalidad de cumplir todas 
y cada una de las cosas que han sido encomen-
dadas en nuestras manos. 
Necesitamos la rudeza para poder aguantar 
todos los trabajos que se requieren hacer en el 
ceno familiar para poder llevar a feliz término 
la formación, desarrollo y consolidación de la 
familia. Se necesita que nos enfoquemos en ga-
nar para los nuestros, aunque tenemos que re-
conocer que por esta razón muchas veces se nos 
olvidan los detalles más significativos de la vida, 
porque nos hemos puesto en nuestra mente y 
corazón conseguir lo que le hace falta a la fami-
lia y siempre sentimos que es nuestra obligación 
empeñarnos en conseguir lo necesario. 
 

Notas Personales: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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El almacén del corazón

Proverbios 4: 
4 Él me enseñaba, diciendo: 
 “Retén mis razones 
 en tu corazón, 

guarda mis mandamientos 
y vivirás”. 

5 Adquiere
sabiduría,  Grado más alto del conocimiento.
adquiere 
inteligencia, Capacidad de entender o com-
prender.  

no te olvides de ella 
ni te apartes de las razones de mi boca;  
6 No la abandones, 
y ella te guardará; 
Ámala, y te protegerá. 
 
7 Sabiduría ante todo, 
¡adquiere sabiduría! 
Sobre todo lo que posees, 
¡adquiere inteligencia! 

8 Engrandécela,  
y ella te engrandecerá; 
te honrará, 
si tú la abrazas.  
9 Un adorno de gracia pondrá en tu cabeza; 
una corona de belleza te entregará.  

PREGUNTA: ¿Si tu padre te preguntara hoy, 
que quisieras que te regalara; cual sería tu res-
puesta? 

Introducción: Indudablemente que es de 
suma importancia lo que la palabra de Dios dice 
a los padres en este verso. Eso nos hace enten-
der cuál es el almacén donde estamos dejando 
nuestros recuerdos en la vida de los nuestros. 
Muchas veces esperamos que las cosas malas o 
equivocadas que hacemos sean borradas de la 
mente y corazón de nuestros hijos, pero desa-
fortunadamente una de las cosa que no existe 
en el corazón, es nada menos que el BORRA-
DOR. 
Una vez que una acción, un momento o un 
evento es realizado, jamás se puede borrar. Es 
posible que se olvide momentáneamente, pero 
cuando llegue la oportunidad volverá a ser re-
cordado, no importa que sea buena o mala, esa 
acción determinada. 

 Una de las mayores búsquedas del ser 
humano es la felicidad,  y con el fin de llegar a 
ella toma diferentes rutas pensando que algu-
na de esas lo puede conducir a la felicidad. Al-
gunos buscan en la diversión, algunos otros en 
las cosas materiales, algunos otros en las cosas 
transcendentales y muchos más en los placeres.

Pero si nosotros hemos de ser buenos padres, 
habremos de entregarles a nuestros hijos un ca-
mino seguro por donde caminar. Y créame que 
no son nuestras experiencias de sufrimiento las 
que los pueden ayudar, es más bien la palabra 
de Dios al formar su corazón y llevarlo a cami-
nar por los caminos de la vida eterna, que co-
mienza en esta vida.   
 
 Proverbios nos entrega una hermosa 
semblanza de la forma de criar a nuestros hijos 

 PADRE
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e hijas. 

1.- Proverbios 4: 4 Él me enseñaba, 
diciendo: 
“Retén mis razones en tu corazón, 
 a).- Todo lo que enseñamos sea bueno o 
malo, quedara en el corazón de nuestros hijos 
para siempre. Esta debe de ser para nosotros 
una advertencia muy importante. Hoy no nos 
percatamos de la importancia que tienen las co-
sas que hacemos, pero diez o quince años más 
tarde, cuando veamos formadas las familias de 
nuestros hijos; y veamos repetidas en ellos las 
mismas desviaciones que les enseñamos; será 
cuando vendrá el entendimiento de que lo que 
hicimos, fue incorrecto. Aunque muchas veces 
hoy, nosotros defendemos nuestra manera de 
pensar como buena, porque no queremos que-
dar mal ante los demás.  Por no quedar mal ante 
los demás, quedaremos mal ante nosotros mis-
mos y ante nuestras familias al haberlas defor-
mado con nuestras necedades. 

2.- guarda mis mandamientos.  Si 
nosotros padres, no podemos guardar los man-
damientos de nuestro Padre Dios, ¿Cómo espe-
ramos que nuestros hijos guarden los nuestros?                                    
A los hijos les gusta vivir en la casa pero sin re-
glas y con todos los privilegios, pero sin nin-
guna obligación. Y muchas veces hemos sido 
nosotros mismos quienes les hemos enseñado 
a vivir así. 
 Hoy quiero preguntar a los padres, ¿cuá-
les han sido los mandamientos que usted ha 
impuesto sobre sus hijos? Cuando la palabra 
de Dios se abre para nosotros nos muestra que 
los mandamientos que hemos impuesto sobre 
nuestros hijos tendrán como consecuencia un 
efecto, solo que estos efectos no son vistos de 
manera inmediata, sino mas bien con el paso 
del tiempo. 

a.- y vivirás”. Cuando Dios está dicien-
do guarda mis mandamientos y vivirás; la 
razón por la cual hace esta declaración, es 
porque El, es primero la fuente de la vida, 
pero también el bien absoluto.  De manera 
que cualquiera que se acerca a Dios, a aten-
der a sus ordenanzas alcanzara el bien que 
emana de El de las enseñanza para la vida.  
Esta es la razón, por la cual no hay ley con-
tra el amor, no hay ley contra los valores 
supremos; porque lo que sale de ellos es en 
bien de todos. 

Pero las enseñanzas que nosotros estamos 
dando a nuestros hijos, causaran en ellos un 
efecto para vida o para muerte, y esto lo de-
terminamos nosotros mismos. 

 Para aquellas madres que tienen que ha-
cerla de padre y de madre; es aun más difí-
cil. 
Enseñar la dureza ante la vida y no rendirse 
y al mismo tiempo la candidez de ser mujer, 
no es nada fácil.
 
Pero está claro a lo lardo de la vida y las 
historias que hemos podido saber que las 
madres que actuaron como padre y madre, 
siempre reciben un grado mayor de retri-
bución. 

Vida o muerte, es lo que le impartimos a 
nuestros hijos con nuestras enseñanzas. Si 
podemos entender el valor de nuestras en-
señanzas, podremos ser consientes de ense-
nar lo correcto a nuestros hijos. 
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3.- 5 Adquiere. 
adquirir. (Del lat. adquirĕre). 1. tr. Ganar, conseguir con 
el propio trabajo o industria. 
 Esta es una invitación que nos hace la pa-
labra de Dios, y que nos aclara que la sabiduría 
será algo que tendremos que buscar y alcanzar 
nosotros. Dios nos ha entregado la habilidad 
para buscar la sabiduría y obtenerla pero será 
algo que tendremos que hacer nosotros mismos 
una vez que hayamos decidido conseguirla. Y 
me quiero referir en este caso a la realidad que 
significa el que somos nosotros quienes tene-
mos que adquirir las cosas que ya Dios nos ha 
otorgado, pero que nosotros mismos tendre-
mos que obtener en la búsqueda diaria, tanto 
de su persona como en cualquier campo de la 
vida. 

a.- sabiduría,  Grado más alto del cono-
cimiento.  Por sabiduría se entiende el desa-
rrollo integral de la persona, que incluye el 
intelecto junto a la intuición, la capacidad de 
análisis y de síntesis, llegar a usar indistinta-
mente el hemisferio izquierdo y derecho del 
cerebro y la capacidad de armonizar la inte-
ligencia intelectual, emocional y espiritual. 
http://www.sabiduriaaplicada.com/articulo_
sabiduria-aplicada.html  la misma Biblia nos 
invita a no quedarnos en la ignorancia.  Dice a 
los hijos que adquieran sabiduría y me sienta 
muy interesante el saber que utiliza la palabra 
adquirir. Que significa ganarlo o conseguirlo 
con el propio trabajo.  Está claro que nuestros 
hijos podrán adquirir la sabiduría solo si van 
en búsqueda de ella, pero el texto de la palabra 
de Dios nos dice en: 

Salmos 111:10 El principio de la sabiduría es 
el temor de Jehová; buen entendimiento tienen 
todos los que practican sus mandamientos; ¡su 
loor permanece para siempre!  

Si nosotros como padres podemos mostrarles 
a ellos, que de la misma manera en la que es-
peramos que ellas. 

adquiere 
b.- inteligencia, Capacidad de entender 
o comprender. Todos queremos tener un hijo 
o hija inteligente. La inteligencia se define 
como la capacidad de entender o compren-
der. Y creo que una de las grandes cosas que 
queremos que nuestros hijo tengan, es nada 
menos que la factual de entender nuestras si-
tuaciones, aquellas en las que le podemos dar 
algunas cosas y aquellas otras en las que defi-
nitivamente no podremos complacer sus de-
mandas. 
Pero también es apremiante el que entenda-
mos nosotros mismos las cosas que tenemos 
que darles a nuestros hijos para que ellos tam-
bién acumulen la inteligencia necesaria para 
poder llegar a ser lo que quieren ser. 
La palabra de Dios antepone en estas dos si-
tuaciones el sentido de que los hijos tendrán 
que trabajar para conseguir la inteligencia y la 
sabiduría y es sin duda que ahí es donde no-
sotros como padres jugamos un papel deter-
minante. 

4.- 8 Engrandécela. engrandecer.  1. tr. 
Aumentar, hacer grande algo.  Dios nos invita 
a que hagamos de la inteligencia y la sabiduría 
algo maravilloso en nuestra vida.  Pero una de 
las más importantes invitaciones es a que ha-
gamos de estas virtudes algo grande en nuestra 
vida, esto es cada vez más grande. Siempre bus-
car tener más y más. 

a.- y ella te engrandecerá; 
en la medida que hagamos de la inteligencia 
y la sabiduría algo grande en nuestra vida, 
por consecuencia será ella misma quien haga 
de nosotros alguien grande. 
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b.- te honrará,          honra. (De honrar). 
1.   f. Estima y respeto de la dignidad propia.
Ser honrados por la vida, por los nuestros, 
por nuestra sociedad es sin duda una de las 
cosas que buscamos en esta vida. Pero no po-
dremos recibir ningún tipo de honra a nues-
tra persona si no somos capaces de tener en 
nosotros la sabiduría y la inteligencia. 

Es muy posible que nosotros mismos ha-
yamos dejado pasar el tiempo y que ya no 
tengamos oportunidad de construir para 
nosotros mismos un lugar de honra, porque 
nuestras ocupaciones ya no nos lo permiten. 

Pero si entendemos hoy la necesidad de 
esta facultad, es el momento de construir en 
nuestros hijos esas bases que hoy nosotros 
sabemos que son necesarias para la vida. Si 
nuestros hijos alcanzan a tener algún tipo 
de honra con las buenas cosas que les ense-
ñemos, podremos nosotros a trabes de ellos 
disfrutar de sus triunfos por haber invertido 
en ellos lo necesario.

c.- si tú la abrazas.  este es un señala-
miento siempre pero definitivo. Habremos 
de ser honrados por la sabiduría y la inteli-
gencia, solo si somos capaces de abrazarla en 
nuestro corazón  y almacenamos en el todas 
las cosas que podemos adquirir de manera 
que nos haga personas de alta estima. Ense-
ñemos a nuestros hijos como llegar a tener 
un alto valor. 

Aplicación Evangelistica: Indudable-
mente que hoy nosotros sabemos mucho. Y una 
gran parte de este conocimiento lo hemos ad-
quirido de nuestros fracasos. 

Algunos de nosotros no nos hemos sentado a 
señalarle a nuestros hijos a no caminar el ca-

mino del dolor que nosotros mismos hemos 
pasado. Sería una buena idea el que les mostre-
mos las heridas que esas caídas en la vida nos 
han dejado. Si queremos hacen de nuestros hi-
jos hombres y mujeres de bien, tendremos que 
almacenar en su corazón no solo el hecho de 
haberlos alimentado, sino mas bien el momento 
de haberlos amado. 
Mostrarles a nuestros hijos de nuestro amor, 
significa ayudarlos a no caer en las trampas de 
la vida, a no caer en las trampas del dolor, de 
la desilusión, de la falsedad de un amor que no 
existe, de la idea de que fuera de sus casas están 
mejor, porque dentro del hogar que les hemos 
dado ya están mal.  

Si nosotros seremos felices en algún momento 
de la vida, será cuando veamos felices a los que 
amamos. 
Dios nos entrego a nuestros hijos, de los cuales 
daremos razón de lo que les enseñamos, por eso 
almacenemos en sus corazones el amor que ne-
cesitaran para poder vivir de manera correcta y 
enseñémosles a abrazar la sabiduría y la inteli-
gencia que les darán dignidad a su persona. 

Corrijamos nuestros hogares, y dándole a nues-
tros hijos la versión correcta de lo que significa 
un padre.   

Querido esto no es una oratoria, es una necesi-
dad. 
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Independencia y Sacerdocio
Job 1:4Sus hijos 

celebraban banquetes en sus casas, 
cada uno en su día; 
y enviaban a llamar a sus tres hermanas 
para que comieran y bebieran con ellos. 

5Y sucedía que 
una vez pasados los días de turno, 
Job los hacía venir 
y los santificaba. 

Se levantaba de mañana 
y ofrecía holocaustos 
conforme al número de todos ellos. 

Porque decía Job:
 «Quizá habrán pecado mis hijos 
y habrán blasfemado contra Dios en sus co-
razones». 

  
 Habrá que entender especialmente en 
nuestro tiempo, que la vida espiritual de los 
adultos y la vida de los jóvenes es en su mayoría 
muy distinta y que la vida espiritual de los jóve-
nes no dará inicio en ellos a menos que los pa-
dres tomemos el tiempo necesario para poder 
instruirlos en los quehaceres espirituales por 
medio de un ejemplo persistente y correcto.  

 Nota del tiempo: es de suma importan-
cia establecer que Job se encuentra muchos 
años antes de Moisés, esta referencia nos hace 
entender que no existía en el tiempo de Job un 
establecimiento del ritual o culto a Dios el cual 
fuera instituido en los hijos durante su estan-
cia en casa. Sin embargo este padre de familia 
consciente de su historia ancestral como des-
cendiente de Jacob entendía lo que era levantar 
un altar a Jehová y en este caso lo que Job hizo 
fue realizar una actividad en la vida de su fami-
lia que tuvo que establecer basado en su necesi-
dad de adorar y honrar a Dios. 

Hay al menos tres actividades que ocurren en 
la casa de Job, por un lado la independencia de 
los hijos, por otro su espiritualidad que bien 
podía ser afectada por su independencia, por 
otro lado la actitud sacerdotal de Job  al tratar 
de establecer una línea de adoración a Dios, que 
constituyera la espiritualidad de sus hijos. 

1.- La Independencia de los hijos.
 Job 1:4Sus hijos celebraban banquetes en sus ca-
sas, cada uno en su día; y enviaban a llamar a sus tres 
hermanas para que comieran y bebieran con ello. 

a.- 4Sus hijos celebraban banque-
tes en sus casas. 
Ya no estaban en ese momento supervisados 
por el padre, en este caso Job respetaba la in-
dependencia de sus hijos pero entendía que 

Introducción: 
 La imagen que nos entrega el siguiente 
pasaje de Job, muestra que en la misma casa 
había varios diferentes tipos de actividad espi-
ritual. Por un lado el padre preocupado por la 
espiritualidad de sus hijos, y por el otro unos 
hijos que querían ejercer su independencia.  Job 
sentía la necesidad que ellos tenían y por lo tan-
to les daba a ellos una instrucción en cuanto a 
su vida espiritual.

 PADRE
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aun fuera de su casa, el seguía siendo respon-
sable por algunas cosas en cuanto a la vida de 
sus hijos. 
Para el momento en el cual los hijos de Job 
celebraran ya sus propios banquetes, estos te-
nían el criterio propio, pero es sin duda que 
dentro de las decisiones que ellos tomaban se 
encontraba en sus memorias las palabras de 
instrucción que este hombre había establecido 
en sus corazones. Esta es la imagen correcta 
de lo que ocurrirá con nosotros en cuanto a 
nuestros hijos. Serán ellos quienes regularan 
sus casas, solo que si les hemos entregado una 
formación correcta aun sus casas se encontra-
ran protegidas por la instrucción divina que 
les hemos entregado antes de que se hayan ido.  

El padre y la madre tendrán que entender, que 
una vez que los hijos hayan formado su hogar 
ya no están bajo su control, y esto muchas ma-
dres batallan para entenderlo al grado de que 
terminan dañando la relación con sus hijos. 

2.- Establecía su línea espiritual.
 5Y sucedía que  una vez pasados los días de tur-
no, Job los hacía venir y los santificaba.  

 Todos estamos formando una línea espi-
ritual en nuestros hijos. Muchos estamos for-
mando una línea espiritual de segundo término 
o importancia, pero hay otros que están for-
mando la línea espiritual correcta. Y esa línea 
espiritual borrosa en la vida de nuestros hijos, 
lo que hace es confundirlos en el camino puesto 
que no está bien marcada al grado de quedar 
borrosa y en muchas ocasiones; no existe y es 
cuando la siguiente generación se pierde. 

a.- pasados los días de turno.  Cuan-
do los hijos se han ido ahora nos tocara espe-
rar para cuando ellos tengan tiempo para que 
hagamos algo por ellos en el sentido espiri-

tual, puesto que ahora ellos tienen su propia 
agenda a la cual habrá que respetar. 

b.- Job los hacía venir. Los sacaba de 
su rutina, de sus casas y muestra que ellos 
todavía tenían atención cuando su padre les 
pedía venir. Ahora Job estaba poniendo en 
la agenda de sus propios hijos una actividad, 
que según se denota en la acción de Job no es 
una prioridad para sus hijos.  Estos tienen su 
propia actividad y la vida espiritual al pare-
cer no está incluida en la rutina de los hijos 
de Job.  En una cultura como la nuestra, las 
ocasiones en la que los hijos después de que 
se han ido, regresan a estar con los padres es 
en los días de fiesta, día de las madres, día del 
padre, acción de gracias, navidad, boda o en 
la muerte de un pariente.  

c.- y los santificaba. El termino santifi-
cación es principalmente un término técnico 
del ritual del culto. (Diccionario de Teología)  
Job presidia los sacrificios como patriarca de 
su familia, sin sacerdote. Es posible que la 
purificación incluyera lavarse y cambiarse de 
ropa.(contexto cultural A. T.) 

Esta figura de Job, es en sí la más importante 
como padre consiente de la necesidad que sus 
hijos tenían,  en cuanto a la gran importancia 
de ser santificados de los pecados que come-
tían. Y es de suma importancia entender que 
la figura de Job nos refleja la importancia que 
deberemos sentir también nosotros como 
padres a cerca de nuestros hijos. Hay una 
importante figura que no podemos olvidar y 
es nada menos que la que nos muestra que 
los hijos de Job eran quienes tendrían que es-
tar presentes en esta actividad espiritual. En 
otras palabras Job no podía hacer mucho por 
ellos, si ellos no entendían al “culto o ritual” 
de la purificación. Esto nos muestra que Job 
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entregaba a sus hijos dirección, pero sin ellos; 
no hay nada que su pudiera hacer. 

3.- Ejercía su trabajo sacerdotal. 
Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme 
al número de todos ellos.  

 Las bases de la vida espiritual de los hi-
jos, la establecen los padres. Esta es una con-
ciencia que deberemos adoptar no simplemente 
como padres responsables, sino también como 
cristianos. Al igual que cuidamos muchas co-
sas de la vida de nuestros hijos, como lo es la 
educación, la salud, la alimentación y muchas 
otras cosas más; también nos es necesario aten-
der a los hijos en cuanto a su vida espiritual. Y 
la imagen que Job nos entrega, es nada menos 
que la de alguien que esta consiente de la gran 
importancia que tiene el que los padres demos 
dirección espiritual a los hijos. 

a.- Se levantaba de mañana. Esta 
es la figura de un padre que no se levanta de 
mañana para ir a ganar el dinero para el pan 
de su casa. Es más bien la figura de un padre 
que establece que en su búsqueda y servicio a 
Dios, se encontraba la provisión espiritual y 
material de sus hijos. 

b.- ofrecía holocaustos conforme 
al número de todos ellos. Esto tenía 
que ver directamente con el ritual que Job 
celebraba a Dios con el fin de pedir por sus 
hijos. Es muy común, que nuestros hijos lla-
men a nuestra forma de servir y adorar a Dios 
como un asunto anticuado para ellos; y por 
esta razón es que es nuestro trabajo no sim-
plemente mostrarles las formas en las cuales 
nosotros rendimos culto a nuestro Dios, sino 
que también les entreguemos a ellos las razo-
nes del porque es que hacemos lo que hace-
mos con el fin de que entiendan y puedan ver 

ellos también la necesidad de dar servicio de 
culto a nuestro Dios. 
Cuando nuestros hijos aprenden desde pe-
queños nuestras formas de adoración, será 
sencillo para ellos venir a ser parte del servi-
cio que entregamos a Dios. 

4.- Entendía la realidad de sus hi-
jos.
 Porque decía Job:  «Quizá habrán peca-
do mis hijos  y habrán blasfemado contra Dios 
en sus corazones». Job nos presenta dos impor-
tantes situaciones, una; que es un pecado que 
puede ser perdonado y otro un pecado que está 
arraigado en él lo profundo del corazón y que 
no podrá ser visto por nosotros sino solamente 
por Dios. Esta situación es de suma importancia 
para que nosotros  entendamos y que hagamos 
una provisión que pueda dar a nuestros hijos 
la oportunidad de aceptar, recibir y permanecer 
en Dios por el resto de su vida. 
 Esta es la importancia de la provisión es-
piritual que debemos proporcionar a nuestros 
hijos. Haber encontrado la verdad no debe de 
ser un beneficio exclusivo para nosotros,  sino 
que más bien debemos entender la importancia 
que tiene el que lo compartamos con los nues-
tros. 

a.- Quizá habrán pecado mis hi-
jos. No sé si nosotros consideramos a 
nuestros hijos ¿cómo santos o pecadores? 
Lo cierto es que cualquiera que sea nuestra 
consideración no hará diferencia en cuanto 
a lo que son.  Porque indistintamente somos 
pecadores. Pero cuando el padre o la madre 
ubica a los hijos en el renglón de santos, es 
cuando más daño les hacemos porque no 
quieren reconocer que ellos tienen una gran 
necesidad de perdón de sus pecados. 

http://www.queministries.org/grupopequeno.html
http://queministries.org


Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que

GRUPOS PEQUEÑOSwww.queministries.org

20

b.- y habrán blasfemado contra 
Dios en sus corazones».    la blasfe-
mia, no es no creer a Dios sino más bien ir en 
contra de lo que Dios es. 
BLASFEMIA. Se refiere a cualquier dicho, 
acción o pensamiento que deshonra o difa-
ma la naturaleza o nombre de Dios. Job sabía 
que en el momento de las fiestas de sus hijos, 
podía haber algo que ofendiera a Dios y que 
fuera una ofensa grave en contra de Dios. Job 
conocía que en lo profundo de sus corazo-
nes podía haber algo escondido contra Dios. 
Nuestros jóvenes hoy tienen una gran barre-
ra que vencer para poder decirnos a nosotros 
lo que les ocurre. 
 Muchos de sus problemas, pensamientos 
y deseos están totalmente fuera de nuestra 
sospecha, y muchos de estos pensamientos 
de nuestros jóvenes no podremos hacer otra 
cosa que acudir a Dios para pedirle de su 
ayuda.  Tendrá que ser un trabajo de Dios en 
el corazón de ellos. Pero será nuestra interce-
sión por los nuestros la que puede hacer una 
gran diferencia. 
Si tomamos tiempo para ministrar-los, si to-
mamos tiempo para instruirlos en la palabra 
de Dios, tiempo para contestar sus preguntas 
y tiempo para compartir con ellos en su ado-
ración, habremos marcado en sus corazones 
una ruta espiritual que podrán seguir aun 
que nosotros ya no estemos con ellos. 

5.- Una última recomendación: pa-
dre y madre de familia, trabajen en el estable-
cimiento de la vida espiritual de sus hijos. No 
permitan que la publicidad, las corrientes de 
pensamiento del mundo o cualquier filosofía 
de nuestro tiempo establezcan la ruta espiritual 
de nuestros hijos. 

Aplicación Evangelistica: la ruta espi-
ritual que estamos estableciendo en las vidas de 
nuestros hijos, ya sea de manera consciente y 
correcta o inconsciente e incorrecta será que le 
ellos seguirán. El Espíritu Santo nos guía a toda 
verdad y toda justicia siempre y cuando quera-
mos seguir sus instrucciones. Y para muchos 
niños que hoy son jóvenes esa voz del Espíritu 
Santo nunca ha sido presentada por nosotros a 
ellos. Por esta razón muchos jóvenes, niños y 
adultos se perderán y terminaran en la tragedia 
porque no se les fue marcada en el inicio de su 
vida una ruta espiritual correcta.

Notas Personales: 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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 2 Reyes 4:8-37 (RVR60)
8Aconteció también que un día pasaba Eliseo 
por Sunem; y había allí una mujer importante, 
que le invitaba insistentemente a que comiese; 
y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de 
ella a comer. 9Y ella dijo a su marido: He aquí 
ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa 
por nuestra casa, es varón santo de Dios. 10Yo 
te ruego que hagamos un pequeño aposento 
de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y 
candelero, para que cuando él viniere a noso-
tros, se quede en él.
11Y aconteció que un día vino él por allí, y se 
quedó en aquel aposento, y allí durmió. 

Introducción: 
 Estadísticas recientes que muestran las 
cosas más importantes para la mujer, dicen que 
lo más importante para ellas es la familia. 
 
http://www.kimberly-clark.com.ar/downloads/Estudio_
del_Imaginario_Femenino_2010.pdf

 Esto muestra claramente que el propósi-
to de Dios para la mujer, que desde un principio 
fue el cultivo y cuidado de la familia; aun a tra-
bes de las edades sigue siendo el mismo. 

 La mujer es una parte insustituible den-
tro de la vida humana, 
 Sin mujer no hay familia, 
 No hay hogar, 
 No hay descanso, 
 No hay ternura; 
 Pero sobre todo no se está completo. 

Ningún hombre que ha determinado no estar 
a lado de una mujer, puede decir que tiene un 
final feliz. 

• La mujer es el regazo que sostiene a la   
sociedad. 

• Es el maestro que educa y cultiva al   
ciudadano del mundo. 

• Es la madre que ama sin reservas y   
 que olvida la ofensa. 

• Es la esposa, que dedica su vida a               
un hombre aun a pesar de las    
inconveniencias que esto significa. 

• Es la mujer que complace y enorgullece   
a su pareja, cuando camina por las   
 calles mostrando que es esposa. 

• Es la niña, que embellece el rostro   
 del mundo con su ternura e inocencia. 

• Es la abuela que abraza y que nunca está  
 cansada para amar a los nietos. 

• Mujer esto aquello que un hombre   
 nunca podrá ser.

 
 Como podríamos encontrar una manera 
de entender lo que esta bella palabra significa 
en forma y figura para toda la humanidad. 
 El vaso más frágil es el más hermoso. Esa 
mujer, es la que muchas veces nuestra sociedad, 
nuestra iglesias y nuestros gobiernos han deja-
do en el olvido relegándolas a un papel de se-
gundo plano, cuando en realidad son la número 
uno en todos los sentidos.
 
 Sin mujer no funciona el ministerio, 

Madre, Mujer y intercesora

 MADRE
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 Sin esposa no funciona el hogar, 
 Sin madre no existe la sociedad 
 Y sin mujer no se puede pensar en el pla-
cer. 

Por supuesto que esta hermosa palabra conlleva 
mucha historia. Con lleva en muchos casos un 
acto de lujuria, una oportunidad para el abuso 
y en muchos casos una presea para aquel que se 
siente un Don Juan.

 Pero el propósito de Dios para la mujer 
es distinto, es eterno, y es hermoso. De ahí que 
tengamos que valorar lo que la persona mujer 
constituye.  Y la palabra de Dios nos ofrece a 
nosotros una panorámica clara de cómo poder 
entender a la mujer. En sus esfuerzos esta los lo-
gros más grandes de nuestra sociedad. Sin una 
buena madre no se puede tener un buen hijo. 
 Es por eso que la mujer no puede ser sus-
tituida, o entendemos su lugar e importancia o 
terminaremos destruyéndonos. 

1.- 8Aconteció también que un día 
pasaba Eliseo por Sunem; y había 
allí una mujer importante, el Comen-
tario Los Interpretes, dice lo siguiente: A weal-
thy woman os Shunem. Pag. 198 

Tendencias en la participación femenina en la mano 
de otra
Desde principios de la década de 1980, la partici-
pación de las mujeres en el trabajo retribuido ha 
aumentado significativamente y ha disminuido la 
diferencia entre las tasas de participación del hom-
bre y de la mujer en el total de la población activa. 
Las mujeres representan ahora más del cuarenta por 
ciento de la fuerza de trabajo total. Varios factores 
explican las diferencias existentes entre los países en 
cuanto a nivel y plazos de la participación de las mu-
jeres: la estructura y la organización del sistema de 
producción; las condiciones del mercado de trabajo 
y sus regulaciones; el sistema educativo y de forma-

ción; y las actitudes sociales dominantes, incluidas 
las relativas a los roles atribuidos al género. Pero en 
todas partes se han venido creando más puestos de 
trabajo para las mujeres que para los hombres. Cada 
vez son más numerosas las mujeres mejor educadas 
que están alcanzando puestos de responsabilidad y 
son también más las mujeres que crean sus propias 
empresas.  
http://www.cinterfor.org.uy/mujer/doc/cinter/tra_
dec/iii.htm

Hoy la mujer es parte muy importante de la 
economía familiar. Y en muchos casos es la que 
sostiene sola el hogar al cual el hombre no quiso 
responder. 

a.- Entendida: He aquí ahora, yo 
entiendo que éste que siempre 
pasa por nuestra casa, es varón 
santo de Dios.
 En muchos casos son las mujeres las que 
primeramente reciben el entendimiento de 
que en la fe de Jesucristo esta la tranquilidad 
de sus familias. 
 Muchas veces las mujeres son las prime-
ras en acercarse a la iglesia. Y por consecuen-
cia en recibir a Dios y en traer a sus familias. 
El hombre muchas veces está más preocu-
pado por las cosas de la casa, pero no por el 
hogar. La mujer se preocupa por el hogar y 
poco por las cosas. Aunque debo decir que 
también hay sus excepciones. 
 Había entendido quien era el profeta, a 
quien servía y quien lo respaldaba. 

b.- Hace una provisión espiritual 
para su casa: hace una petición impor-
tante a su marido. 10Yo te ruego que 
hagamos un pequeño aposento 
de paredes, y pongamos allí cama, 
mesa, silla y candelero, para que 
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cuando él viniere a nosotros, se 
quede en él.
 Quiero que entiendas esta parte. Ella bus-
caba una bendición espiritual para su casa, 
de manera permanente. Estaba dispuesta a 
invertir:
 Su dinero
 Su propiedad
 Incluso su confianza, todo esto para tener 
la protección espiritual para su casa. 
 Hoy nosotros no pensamos en esos tér-
minos, es realmente in usual el que alguien 
quiera tener cerca al profeta. 
 Más bien se pretende estar lejos para no 
ser descubierto por el profeta, cuando que en 
realidad la provisión dada al profeta atrajo la 
bendición del Dios al cual el profeta sirve. 
 La protección espiritual muchas veces ra-
dica en la madre, aunque yo soy un predica-
dor, muchas veces es ella quien ora con ellos. 
Aunque yo soy el predicador ellos piden a 
ella que ore por ellos. 

2.- Le hacía falta algo: le faltaba la fami-
lia y de paso tenía un problema: 

 a.- La familia. 14Y él dijo: ¿Qué, pues, 
haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí 
que ella no tiene hijo, y su marido es 
viejo.

 Era una mujer importante, el comentario 
dice que era una mujer rica. La lectura nos 
muestra que era una mujer inteligente, y que 
además era sensitiva al Espíritu, podía perci-
bir quien era el varón de Dios. 

 Como podemos ver su gran necesidad de 
la familia: 15Dijo entonces: Llámala. Y él la 
llamó, y ella se paró a la puerta. 16Y él le dijo: 
El año que viene, por este tiempo, abrazarás 
un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de 

Dios, no hagas burla de tu sierva.
                            
Ella entendía que no podía tener hijos, y ha-
bía perdido la esperanza hasta el grado de 
considerar como una burla el hecho de que el 
profeta le dijera que tendría uno. 
 Quiero que entiendas por que la mu-
jer quiere formar un hogar: ella entiende la 
provisión que es el hogar. Y está dispuesta a 
formarlo a aun incluso a ante cualquier sacri-
ficio. 

b.- Ella había provisto un lugar 
para su bendición: había invertido su 
fe en el Dios del profeta. Cuando la mujer ha 
provisto esa protección espiritual para su fa-
milia, entonces esta resguardada bajo la ben-
dición de Dios. Y Dios honrara a esa mujer 
con su beneficio. Yo soy producto de las ora-
ciones de mi Madre. ¿Cuántas mujeres en la 
biblia han orado por un hijo?, y Dios les ha 
entregado un libertador, no solo les entrego 
un hijo a ellas, sino que también les dio un 
bien para su pueblo.
 Yo quiero preguntar si hay alguien que 
esta rogando a Dios por un hijo, hoy este 
mensaje de esperanza es para ti; solo has una 
provisión espiritual. 

   
3.- Su provisión espiritual le otorgo 
la familia.  

a.- Le dio el hijo que no tenía. 
17Mas la mujer concibió, y dio a luz un hijo el 
año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había 
dicho. 

 Aquí es donde quiero que tu entiendas 
esta parte espiritual: muchas madres no oran 
lógicamente por el hijo que no tienen, por que 
ya son madres. Pero muchas de ellas no han vis-
to nacer a sus hijos, para Dios.
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• Muchas de las madres que están aquí ya 
tienen a sus hijos. 

• No miran en ellos que un día puedan ser 
usados por Dios. 

• Incluso no creen que algún día puedan ser 
salvos. En la medida que pase el tiempo y 
el hijo o la hija no tengan un encuentro 
con Dios, muchas veces nuestras esperan-
zas se van disminuyendo. 

b.- Y le dio el hijo que había per-
dido. 
27Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios 
en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giezi 
para quitarla; pero el varón de Dios le dijo: Déjala, 
porque su alma está en amargura, y Jehová me ha 
encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. 28Y 
ella dijo: ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que 
no te burlases de mí?

Cuando tú has puesto protección espiritual a 
tu casa mujer, es entonces cuando tienes en tus 
ahorros, manera de pedir a Dios que cumpla su 
protección a tu favor.

• se asió de sus pies
• . 28Y ella dijo: ¿Pedí yo hijo a mi señor? 

¿No dije yo que no te burlases de mí?
• 30Y dijo la madre del niño: Vive Jeho-

vá, y vive tu alma, que no te dejaré.

Que sentido tan grande de propiedad, de inter-
cesión y de insistencia. Hoy quiero referirme a 
las madres: aquellas que tienen un hijo perdido, 
o que están viendo que sus hijos están camino a 
la perdición. 
 Las drogas 
 La prostitución, en cualquiera de sus   
 formas
 El libertinaje
 O peor que todos, el no querer aceptar  
 a Dios. 

En el ejemplo de esta mujer que ha provisto 
para su familia, hay bases seguras para no so-
lamente para formar a la familia, sino también 
para recuperarla. 
 Es posible que hoy tú estés alimentando 
tus hijos, pero si no te preocupas espiritual-
mente por ellos nunca los tendrás como hijos 
de Dios y miraras con tus ojos, como mueren 
sin Dios. 

Aplicación Evangelística: esta mujer 
había provisto una protección espiritual para su 
casa. Y supo reclamarla en el momento justo. 
Pero tenía inversiones en el reino espiritual a lo 
cual muchas veces nosotros no invertimos en 
ese terreno. 
 Para las madres que están formando so-
las a sus hijos, no puedes tener mejor socio en 
tu vida en cuanto a la protección de tu familia, 
que Dios. 
 El no solamente te puede dar la familia, 
sino que incluso te la puede devolver si la estás 
perdiendo.
 Por eso es que el papel de la mujer es tan 
importante, no simplemente quien trae al hijo a 
la vida, sino quien tiene la gran oportunidad de 
cultivarlo, enseñarlo, educarlo; pero por sobre 
todo de amarlo como nadie lo hará.   
 

Notas Personales: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Introducción: hay mujeres que han dado a 
luz a Reyes, otras han dado a luz un ladrón, un 
acecino, pero algunas otras han dado a luz pro-
fetas, pastores incluso muchas han dado a luz 
genios, músicos, poetas. y todo cuanto existe en 
nuestro universo. 

Estas son las Madres de los reyes.

 Y hoy te invito a mirar hacia el futuro, 
cada mujer estará orgullosa o avergonzada de 

los hijos que haya tenido. En todo esto, el padre 
conlleva una gran responsabilidad.  
 Pero en muchos de los casos la mujer es 
quien disfruta o sufre lo que los hijos son. 

 Hay muchas cosas que tenemos que 
aprender de la mujer. Y la palabra de Dios nos 
otorga muchas de las formas en las cuales pode-
mos verla, y también algunas otras  formas en 
la cual nunca debemos verla. 

1.-Para muchos la mujer es codicia. 
Éxodo 20:17No codiciarás la casa de tu prójimo, 
no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni 
su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de 
tu prójimo. 

a.- Para muchos de nuestro 
mundo, la mujer es codicia. 
 Se ha convertido en la imagen más 
vendida de un cuerpo desnudo, y también 
como la más solicitada. 
 La advertencia de Dios ha sido desde 
el principio de los  tiempos, a no caer 
en este mal. 

CODICIA Es el deseo vehemente de poseer o 
disfrutar cosas materiales sin prestar atención al-
guna a las leyes de Dios o de los hombres. 

En Éx. 20:17, donde se dice: “No codiciarás la 
casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de 
tu prójimo...”, la palabra que se utiliza es cha-
mad, que quiere decir “desear” o “deleitarse en”. 
Cuando en la idea que se quiere expresar está en-
vuelto el deseo deshonesto de dinero o riqueza, se 
usa la palabra betsá, casi siempre traducida como 
“avaricia”.

La mujer despierta las miradas, no simplemente 
su belleza es admirada sino que muchas veces, 
es llevada mas lejos de lo que se debería. 
 

Mujer  Mujer

1 Naama, amonita.  1 Reyes 14:21
2 Maaca, hija de Abisalom.   1 Reyes 15:1
3 Maaca, hija de Abisalom.   1 Reyes 15:9 
4 Azuba hija de Silhi                1 Reyes 22:41
5 Atalía, hija de Omri              2 Reyes 8:25
6 Sibia, de Beerseba.                2 Reyes 12:1
7 Joadán, de Jerusalén.            2 Reyes 14:1
8 Jecolías, de Jerusalén.           2 Reyes 15:1
9 Jerusa hija de Sadoc.             2 Reyes 15:32 
10 Abi hija de Zacarías.           2 Reyes 18:1
11 Hepsiba.                                 2 Reyes 21:1 

 MADRE
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A la mujer tendré que decirle: 
 No abuse de su belleza para conseguir 
las cosas.
Al hombre le tengo que exhortar:
 A no abusar de su belleza y fragilidad.  
 (Esto nos incluye a todos)
A la mujer le digo: 
 No quiera, o haga ser codiciada.
Al hombre:
 No la codicie.

Para la mujer que quiere ser codiciada, está 
atrayendo hacia ella un mal que después no po-
drá detener.
Para el hombre que codicia a una mujer ajena, 
terminara siendo encadenado por sus efectos y 
habrá terminado con toda la hermosura que una 
mujer pudo causar; y ambos terminaran devas-
tados. 
Ella por pretender ser codiciada, y él; por haber 
caído en el terreno de la codicia.  

No hagamos de la belleza de la mujer una excu-
sa para pecar, porque esta nos conducirá hasta 
las mismas puertas de la muerte. 

2.- Para otros la mujer es comple-
mento. 

Génesis 2:24 (RVR60) 24Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne.

Solo que para llegar a tener este complemen-
to en la vida, nos son necesarias varias cosas, 
pero en el sentido de tener que abandonarlas. 

a.- dejará el hombre a su padre y a 
su madre. Cualquiera que pretenda tener 
una mujer, antes de llegar a tener; es necesa-
rio que entienda que primero tiene que  
dejar: para luego llegar a tener. Siempre 
hay que abandonar algo para llegar a tener.  

Cuando el hombre no está decidido a abando-
nar su familia con el fin de formar su propia 
familia, significa que todavía no es un hom-
bre completo. 
Hay quienes quieren tener mujer, pero que su 
papa la mantenga, y es que no han entendido 
lo que cuesta una mujer, tal vez porque nadie 
se lo explico. 

• Dejara a su padre en cuanto a 
la manutención.  Cuando el hombre 
no está decidido a mantener una mujer, es 
mejor que no pretenda tenerla.

• Dejara a su madre en cuanto 
a los cuidados.  Cuando el hombre 
se casa y pretende que el hombre cocine 
igual que su mama, no ha entendido to-
davía. ¿Querías mujer, o querías madre?, 
porque la madre ya la tenias, lo que no te-
nias era una mujer. 

El hombre tiene que dejar de ser parte de la 
familia, para constituir su propia familia. 
Esto es muy importante para que el hombre y 
la mujer lo entiendan de sobre manera. 

 El hombre debe entender:
  Que su mujer no será como su   
  madre. 
 A la mujer: 
  Que ella no será la madre del   
  esposo. 

b.- Y se unirá a su mujer.
Unión.
(Del lat. unĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de unir o unirse.
3. f. Conformidad y concordia de los ánimos, volun-
tades o dictámenes.
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• Ahora son ellos dos. No es una so-
ciedad, es un matrimonio. MATRIMO-
NIO. Institución o complejo de normas 
sociales que sanciona la relación entre un 
hombre y una mujer y los liga a un sistema 
de obligaciones y derechos mutuos, esen-
cial para la vida familiar.

El hombre tiene que entender que se une su 
mujer y se desliga de su madre. La mujer tie-
ne que entender que se desliga de su padre y 
se liga a su esposo. Ambos se tiene que unir; 
hay quienes quieren que él o ella se unan sin 
ellos tener que abandonar los suyos. 

• Ahora la mujer es la que regu-
la. Ya no es la madre. Hay hombres que 
quieren que su casa corra, como la corría 
su mama. 

     A los hombres: es nueva administración. 
    Y las mujeres dicen: ¿Que te parece esta     
     administradora?

c.- serán una sola carne. (¿cuántos es-
tán cien por ciento de acuerdo en esta parte 
del verso? Es mas muchos hasta la exigen. Y 
yo creo que tiene razón de exigir, pero des-
pués de entender el significado. 

Para muchos, creen que esta es la parte más 
emocionante del verso. Porque el pensamien-
to que llega a la mente es uno solo. La carne. 
Y olvidamos, o más bien tal vez nunca enten-
dimos lo que esto significaba. 

¿Pero quien deja su carne? 
¿al desnudo?
¿Quien deja sus pies descalzos?
 ¿Quién deja que su carne pase fríos o ca-
lores?
¿Quién deja que su carne sufra dolor por la 

enfermedad, y no la atiende?
¿Quién deja que su carne pase hambre?
O lo que es peor aún ¿Quién quiere que su 
carne se muera? 

Si usted ha contestado a una de esas pregun-
tas en cuanto a su carne, y no la está llevando 
a cabo en su mujer; permítame decirle que us-
ted todavía no ha entendido la Biblia.  
No se refiere a un acto carnal, se refiera a una 
provisión para su carne, la cual se llama su 
mujer. 

3.- al hombre se le conquista por el 
estomago. 

Génesis 3:6 (RVR60) 6Y vio la mujer que el árbol 
era bueno para comer, y que era agradable a los 
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabidu-
ría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a 
su marido, el cual comió así como ella. (Comemos 
de sus manos) 

Creo que esta frase tiene sus bases en la Biblia, 
hasta hoy los hombres seguimos comiendo de 
las manos de la mujer. Solo que es tan impor-
tante entender que de ellas podemos comer del 
bien o del mal. 

• 6Y vio la mujer que el árbol era bueno 
para comer, 

• y que era agradable a los ojos, 
• y árbol codiciable para alcanzar la sabi-

duría;
•  y tomó de su fruto, y comió; 
• y dio también a su marido, 
• el cual comió así como ella. 

4.- El hombre puede encontrar 
en la mujer, su mejor gloria.   
 1 Corintios 11: 7Porque el varón no debe 
cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de 
Dios; pero la mujer es gloria del varón.
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a.- Alguien dijo en cierta ocasión, los ojos 
de las personas descansan mejor en la ima-
gen de una mujer. 
• Por eso la frase aquella, mi mejor parte. 

Y créame que es cierto. 

b.- Cuando uno mira una mujer hermosa, 
lo primero que piensa es ¿Quién es el afor-
tunado? 
• Aquel que está dispuesto a hacer de 

ella, una reina. 
• Aquel que está dispuesto a hacerla lu-

cir, mejor que el mismo. 
• El hombre puede descansar en el cono-

cimiento de que su mujer es lo mejor 
que le pudo haber pasado. 

• Pero el hombre y la mujer pueden muy 
fácil perder la tranquilidad si uno de 
ellos no es para el otro la tranquilidad y 
seguridad que necesita. 

Aplicación Evangelística: Para todo 
hombre, una mujer es lo que quiere tener, pero 
para toda mujer es un verdadero hombre, lo que 
toda mujer quiere tener. 
 Son muchas las mujeres que se han de-
cepcionado de los hombres, por que se casan y 
todavía quieren ver en su mujer a su madre. 
 Pero hay muchos hombres que se han de-
cepcionado de su mujer, al querer encontrar en 
ellas lo que había bajo la administración de su 
madre. 

 La mujer es la más hermosa belleza del 
mundo, y nos toca a nosotros no solamente con-
servarla, sino también conservarnos para ella. 
 No crea que al dejar este sermón en su 
corazón, lo hago con la conciencia de que yo 
mismo he alcanzado a cubrir todas las áreas que 
la Biblia nos presenta. Más bien tengo que re-
conocer que en cuanto al trato y cuidado de la 

mujer, nos ha de faltar en una gran parte la di-
rección, sabiduría y paciencia de Dios con el fin 
de cumplir para Dios, el propósito que el tubo 
en mente cuando formo dos seres tan excepcio-
nalmente distintos, y que él puede juntarlos tan 
majestuosamente aun a pesar de nuestras dife-
rencias.
Estas fueron pensadas y puestas a propósito con 
el fin de que el hombre y la mujer se comple-
mentaran, y que unidos pudiéramos llegar a ser, 
lo que cada uno por separado nunca podrá. 

No quiero ver a la mujer con codicia, sino más 
bien como complemento. Y aunque me con-
quiste por el estomago, ella siempre será mi 
gloria. De Samuel Que, para usted. 

Notas Personales: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Introducción: Creo que bien podríamos 
enmarcar el nombre madre, dentro de un espa-
cio eterno.   Para nosotros seres humanos, no 
hay manera que podamos eludir el hecho de ser 
hijos, tampoco hay manera de ignorar; toda lo 
que la palabra Madre significa para cada uno. 
 Insustituible, inigualable tanto como su 

conformación de nombre madre significa. Es: 

 Mujer

 Amorosa

 Desinteresada

 Respetuosa y 

 Excepcional. 
 
 Son algunos de los atuendos, que engala-
nan el nombre madre. Si bien es cierto que mu-
chas veces hemos olvidado que es ella y no no-
sotros quien sufre y disfruta de cada uno de los 
triunfos o las derrotas que vallamos teniendo en 
esta vida. 
 Fueron sus brazos los primeros que nos 
enseñaron que el amor podía expresarse de al-
guna manera. Fueron sus besos lo que de mane-
ra constante nos dio un regalo que siempre es 
bien recibido y además es anhelado hasta hoy 
por aquellos que sabemos que sus besos no pue-
den ser sustituidos por nadie más. 
 No simplemente nos dio la vida, nos dio 
su sangre, sus facciones y mucho mas, es sin 
duda la mujer más importe en nuestra existen-
cia. Su nombre nos produce ternura, sus brazos 
nos producen seguridad, sus palabras llaman 
nuestra atención con un poder excepcional, su 
figura nos recuerda todos los hermosos mo-
mentos de nuestra infancia, y sus consejos son 
como miel al paladar, sus caricias como vida 
a nuestra cansada carrera y su mirada la mas 
compasiva que podemos recibir desde la figura 
del rostro y nombre que solo puede ser dicho de 
una sola manera ¡MAMA!

 Hoy al que la tiene le digo que la cuide y  
al que la ha perdido le digo que no podrá susti-
tuirla. 
 Su vida es un constante regalo de amor y 
de ternura. 

Regalos de una Mama.

Proverbios 1:8 8 Oye, hijo mío, la instruc-
ción de tu padre, Y no desprecies la 
dirección de tu madre;

Proverbios 4: 3 Porque yo también fui hijo 
de mi padre, Delicado y único delante de 
mi madre.

Proverbios 6:20     Guarda, hijo mío, el 
mandamiento de tu padre, Y no dejes la 
enseñanza de tu madre;  

Proverbios 23:22 Oye a tu padre, a aquel 
que te engendró; Y cuando tu madre enve-
jeciere, no la menosprecies.

Proverbios 29:15 La vara y la corrección 
dan sabiduría; Mas el muchacho consenti-
do avergonzará a su madre. 

 MADRE
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 Por eso es que la palabra de Dios deja 
para nosotros reflejado en sus líneas el significa-
do tan grande de tener una madre. En el sentido 
más espiritual de su significado, solo podríamos 
decir que nombre de madre es el más cercano al 
de Dios.  

Los inicios del día de las madres se dan en Estados 
Unidos por el llamado de Anna Reeves Jarvis, que 
en 1858 organizó los días del trabajo de las madres 
en Virginia Occidental para mejorar la sanidad pú-
blica en las comunidades apalaches. Esta actividad 
fue principalmente para atender a los heridos de la 
Guerra Civil. El segundo llamado fue en 1872 por 
Julia Ward Howe, quien planteó que anualmente se 
celebrara el día de las madres por la paz y justicia 
social. Este día tenía mucho sentido pues las mujeres 
de esa época ocuparon un papel importante en los 
movimientos contra la esclavitud, la censura, la pro-
tección al consumidor y la construcción del sistema 
de bienestar social.
En 1905 Anna Jarvis, hija de Anna Reeves Jarvis, 
inicia una campaña por correspondencia para desti-
nar una fecha específica y con ello rendir tributo a su 
madre. La joven Jarvis escribió a maestros, religio-
sos, políticos, abogados y otras personalidades, soli-
citando apoyo para celebrar a las madres el segundo 
domingo de mayo, día del aniversario luctuoso de su 
propia madre.
La joven obtuvo respuesta y para 1910, este día ya 
era celebrado en casi todos los estados de la Unión 
Americana, por lo anterior, Jarvis propuso al Con-
greso de su país presentar un proyecto de ley en fa-
vor de la celebración del Día de la Madre en todo el 
territorio. En 1914, el presidente Woodrow Wilson 
firmó la petición; no obstante los parlamentarios que 
apoyaron la iniciativa rechazaban la participación 
de la mujer en
actividades sociales y políticas y hacían resaltar la 
importancia de su papel en el hogar.1
En México, la convocatoria inicial para instituciona-
lizar el Día de la Madre fue lanzada el 13 de abril de 
1922 por el periodista Rafael Alducín Bedolla funda-
dor del diario Excélsior, la institucionalización del 
día se logra dos años más tarde.
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/
prensa/contenidos/estadisticas/2005/mama05.pdf

1.- Madre es dirección en la vida. 
Proverbios 1:8 Oye, hijo mío, la instrucción de 
tu padre, Y no desprecies la dirección de tu ma-
dre;

dirección.
(Del lat. directĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de dirigir.
4. f. Consejo, enseñanza y preceptos con que se en-
camina a alguien.

a.- Si bien es cierto que al padre se 
le atribuye la instrucción, es indis-
cutible que a la madre se le atribu-
ye la dirección. Una cosa es saber hacer 
algo, y otra casa muy distinta es saber que ha-
cer con ese algo. 
¿Ahora de grandes cuantas veces hemos nece-
sitado esa voz de nuestra madre? 
 Cuando niños, nos parecía exigente, 
 Cuando jóvenes nos parecía anticuada, 
 Cuando adultos nos parecía necesaria 
 Y cuando viejos nos parece que no   
        supimos lo que perdimos. 

 No de balde Dios ha dado una promesa 
de bendición a los que honran a su madre y su 
padre. 

 Es justamente lo que madre significa, 
“una bendición” 
¿Cuántas veces hemos escuchado decir? Los 
padres quieren lo mejor para sus hijos.  Pero 
especialmente la madre, quisieran que el hijo 
fuera por el buen camino. Ella quiera estar or-
gullosa de los hijos, ella quiere saber que son 
un bien para todos. Es la madre, la que  quiere 
de todo corazón que sus hijos puedan alcan-
zar lo que ella nunca tubo. 

¿Cuántas veces ella ha querido sentarse con 
nosotros y mirarnos como cuando éramos ni-
ños? 
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Ha querido aconsejarnos con toda la sabidu-
ría que solo el amor puede brindar. Y no creo 
que haya alguien más que nos quiera enseñar 
a vivir con la paciencia que una madre nos 
puede tener. 

El amor solo puede ser visto por las acciones 
que produce, y la madre solo puede ser enten-
dida por aquella que también es madre. 

El último ejercicio censal (2000), registró en el país 
35.9 millones de mujeres de 12 años y más; de ellas, 
22.8
millones son madres, lo cual significa que 63.4% de 
las mujeres de 12 años o más han tenido al menos 
un hijo
nacido vivo.3
Con información de la Encuesta Nacional de la Di-
námica Demográfica 1997, se estima que la edad 
mediana
de las madres al primer hijo es de 26 años; sin embar-
go, si el estado conyugal de las madres es de soltera,
dicha edad es de 23 años. Por grupos de edad, 29.8% 
del total de mujeres experimentaron el primer
alumbramiento entre los 25 y 29 años; 24.7%, de los 
20 a 24 años; 22.2% de 30 a 34 años y 8.2% tenían 
unaedad menor a los 20 años.  http://www.inegi.org.
mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/es-
tadisticas/2005/mama05.pdf

2.- Madre: es la mirada que nadie 
tendrá de nosotros y el concepto 
que nadie podrá igualar. 

Proverbios 4: 3 Porque yo también fui hijo de 
mi padre,
a.- Delicado. 
b.- y único delante de mi madre. 
Para la madre el hijo siempre es algo especial, 
nadie como su hijo o hija. Para los ojos de la 
madre no hay nada ni nadie, que pueda igua-
lar a su criatura. 
 Es esta precisamente la mirada que nadie 
tendrá de nosotros, y que como hijos muchas 

veces no entendemos que aunque no lo sepa 
expresar correctamente, nadie nos amara 
como la madre nos ama, aun a pesar de nues-
tros torpes errores. 

 Para ella somos especiales, para ella so-
mos lo mejor, para ella nunca seremos gran-
des, para ella siempre seremos sus hermosos 
hijos. Aunque en muchas ocasiones, nunca 
seremos hermosos. 

  Es por esta y otras razones que 
para la madre somos únicos, y lo seguiremos 
siendo toda la vida. 

3.- Madre: es la opinión más    
      desinteresada que podemos   
      encontrar. 

Proverbios 6:20     Guarda, hijo mío, el man-
damiento de tu padre, Y no dejes la enseñan-
za de tu madre; 

a.- El amor de la madre, siempre tie-
ne la intención de conducirnos por el mejor 
lugar y a lo largo de la vida lo más hermoso 
que podemos llegar a tener es nada menos 
que la enseñanza. 

De sus primeras lecciones aprendemos el 
amor. 
 Aun, cuando nos hemos portado mal. 
 No lo hablan, pero no los hacen sentir 
aun sin sus palabras. 

De sus cuidados aprendemos el sacrificio.
 Por que son capaces de cuidarnos aun 
poniendo riesgo su  propia vida.

De sus palabras aprendemos la ternura. 
 Porque aunque merecemos que se enojen 
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con nosotros, su amor  hace olvidar rápida-
mente su descontento.  

De sus desvelos aprendemos la dedicación. 
 No importa que tan crecidito este el mu-
chacho, siempre  considerara estar con él, en 
todo momento. 

De sus abrazos aprendemos que el refugio 
existe. 
 Por que una vez que estamos entre sus 
brazos desaparece la  ansiedad.

De sus besos aprendemos la inocencia. 
 Porque nunca busca al cambio. 

De su voz aprendemos toda la vida. 
 No hay nada más gratificante que escu-
char la voz de la madre  que nos ama 
sin reservas. 

De la palabra Madre aprendemos.
 Que es lo más cercano al amor de Dios.

 
4.- Para la Madre, Dios mismo hace 
una provisión y llama al corazón de 
los hijos. 

Proverbios 23:22 Oye a tu padre, a aquel que te engendró;

a.- Y cuando tu madre envejecie-
re, no la menosprecies. Para aquella 
que invirtió su amor, su sacrifico, su ternura, 
su dedicación, sus besos y su vida, Dios ha 
provisto en sus hijos un lugar en el corazón 
de ellos. 

Claro que vivimos tiempos difíciles, hoy hay 
madres; que prefieren un nuevo amor, antes 
que cuidar a sus hijos. 
Hay otras que los abandonan solo por el he-

cho de que nunca los quisieron.
Habrán algunas, quienes solo rentaran su 
vientre para darle un hijo, a quien ha renun-
ciado a tenerlo.
Otras simplemente prefieren adoptar un pe-
rro, antes que invertir su vida en el fruto de 
sus entrañas.

 Pero para aquellas que han decidido in-
vertir su amor, su dolor, su juventud, su be-
lleza y su libertar por un hijo; Dios mismo a 
tomado tiempo para recompensar su sacrifi-
cio.

Para una verdadera madre, la 
    jornada comienza en el amor y  

termina en el amor. 
 Comienza en la entrega de su confianza y 
de su vida, en las manos de un perfecto desco-
nocido. 
  Continua al recibir entre sus brazos al 
fruto del vientre, del cual no sabe nada. 
 Prosigue en la crianza y cuidado de un 
niño, del cual no sabe cuál será su futuro, pero 
del cual ella misma está convencida de que su 
amor, podrá cultivar una buena persona.
 Y termina entregándolo a quien nunca 
hizo nada por el o por ella, y al mirarlo partir; 
tiene que resignarse a entregarlo como el mejor 
regalo que ella misma ha podido construir con 
sus propias manos. 
 Espera con paciencia que en el fruto de 
sus entrañas, pueda ser cultivado para su vejes 
un hermoso nieto que le pueda decir abuelita. 
 Pero una buena madre al mirar su des-
cendencia, termina convencida que bien valió 
la pena; haber invertido su propia vida. 

5.- A las madre, solo una recomen-
dación.  

Proverbios 29:15 La vara y la corrección dan sabi-
duría; Mas el muchacho consentido avergonzará a 
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su madre. 

Esta es tal vez la tarea más difícil. ¿Qué la ma-
dre entienda que tiene que corregir a su hijo?, 
no es tarea fácil. Mas sin embargo aquella que 
no esté dispuesta a hacerlo, terminara per-
diendo al hijo al cual amo incorrectamente. 
 La corrección es sin duda el único recur-
so que dispondrá la madre para poder ende-
rezar al hijo o la hija, justamente antes de que 
se tuerza. 
 O corregimos a los hijos, o simplemente 
resignémonos a que el mundo los castigue. 
Por la falta de la corrección, la ley ha tenido 
que ejecutarse en las vidas de aquellos a quie-
nes les hizo falta la buena corrección de su 
madre. 

Aplicación Evangelística: Nuestro 
mundo necesita ver una vez más, día con día, 
que el amor de la madre sigue estando ahí, para 
cultivar con amor y sembrar en esa nueva tierra 
llamada hijos, el amor que en este mundo nece-
sita ser expresado aun sin palabras; pero que al 
sentirlo nos vemos atraídos hacia el de manera 
irresistible. 
 Aun los corazones mas insensibles, se 
doblegan ante el amor de la madre que los amo 
como ellos nunca, han podido amarse ellos mis-
mos. 
 
 Amor es de lo que están hechas las ma-
dres, 
 Amor es lo que nos quieren transmitir, 
 Amor es la fórmula que hasta hoy no en-
tendemos, 
 Amor es la acción que no comprendemos 
de una madre 
 y es la forma de amor a la cual debería-
mos aspirar. 

¡HO DIOS MIO, 
QUE COSA TAN ESPECIAL, ES TENER UNA 

MAMA!

Notas Personales: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Introducción:
  Nuestro corazón es en realidad una caja 
de sorpresas, en él hay muchas cosas que inclu-
so no sabemos. Pero aquellas que causan un al-
boroto a nuestra alma, ya sea por la falta de ellas 
o por tenerlas, siempre serán las que regulen de 
forma inmediata lo que somos o lo que hace-
mos, porque a fin de cuentas esos son los deseos 
o ansiedades del corazón. 
 
 Para el corazón no son necesariamente 
verdad o falsedad, necesidad o antojo son sim-
plemente un anhelo, la mente y el intelecto ten-
drán que determinar si es que el corazón tiene 
razón o no, pero antes que la mente y la razón 
puedan dar su veredicto, es casi por seguro que 
terminaran convencidos por el corazón. 
 
 Pero en los deseos del corazón, existen 
varios niveles. 
  Un simple antojo.
  Una necesidad.
  Una urgencia.
  O algo indispensable para seguir 
  viviendo. 

 En todo esto, habrá que determinar en 
nosotros mismos si bien vale la pena seguir los 
deseos de nuestro corazón o será mejor aban-
donarlos. 
 
 En ocasiones es razonable que tenemos 
que hacer algo, pero es inexplicable porque el 
corazón ha decidido no hacerlo. Pero hay otras 
ocasiones; en que lo que dicta el corazón es to-
talmente fuera de la razón, pero la fuerza con 
la que somos empujados cuando el corazón ha 
determinado que tal o cual cosa es la razón de 
nuestra existencia, se convierte entonces en lo 
que nosotros llamamos “nuestra pasión”.  

 Y esa pasión, casi nunca obedece a la ra-
zón. La razón tiene que abrir el paso para que el 

¿Por qué llora tu corazón?

1 Samuel 1:9 Y se levantó Ana después 
que hubo comido y bebido en Silo; y mien-
tras el sacerdote Elí estaba sentado en una 
silla junto a un pilar del templo de Jehová, 

10ella con amargura de alma oró a Jehová, 
y lloró abundantemente. 

 11E hizo voto, 
   Diciendo: 
          Jehová de los   
         ejércitos, 

 si te dignares 
mirar a la aflicción de tu sierva, 
y te acordares 
de mí, 
y no te olvidares 
de tu sierva, 

 sino que dieres a tu sierva 
un hijo varón, 

 yo lo dedicaré a Jehová 
todos los días de su vida, 
y no pasará
 navaja sobre su cabeza.

 MADRE
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corazón camine erguido y puede llevar a cabo 
aquel deseo que se ha convertido en su pasión. 

 Los deseos y la pasión del corazón pue-
den obedecer a cualquiera de las dos rutas de 
la vida, pueden obedecer al bien o pueden ser 
dirigidas por el mal. 

 Habrá que someter a la razón, todos los 
deseos del corazón. Pero cuando ellos no obe-
dezcan a la razón, es cuando entonces espera-
mos que aquella pasión del corazón este some-
tida al bien y la nobleza que podrán hacer al 
mundo un acto de supremo bien. 

 De lo contrario si el corazón esta rendido 
ante el mal, será nuestro mundo y sus habitan-
tes quienes sufrirán por la pasión equivocada de 
un corazón vendido a la maldad y auto satis-
facción que siempre trae consigo algún tipo de 
esclavitud. 
 
 Muchas veces hemos olvidado lo que dic-
ta el corazón. Y hemos seguido lo que nos indi-
ca la razón. La razón nos dice que trabajemos 
para que tengamos un seguro de vida. El cora-
zón nos dice que aseguremos la vida. 

 La razón nos dice que hemos nacido para 
morir, el corazón nos dice que moriremos si no 
logramos amar. 

 Hoy te quiero preguntar, ¿por qué suspira 
tu corazón?. Que es lo que está dentro de ti que 
te arranca las lágrimas y la frustración el no po-
der tener lo que deseas. 

 Es la Biblia quien una vez más nos entre-
ga la forma de observar los deseos del corazón.  

1.- ¿Por qué llora tu corazón? ¿Qué 
es lo que anhelas ardientemente? 
Hay muchos que llevan en su corazón un gran 
deseo. Pero este deseo de tu corazón para llegar 
a ser cumplido, tienes que entender; que tendrás 
que dar algo a cambio. No será gratis querido. 

Habrá un sacrificio que hacer, y un compro-
miso que cumplir. 

Nada llegara a su fiel cumplimiento, si solo se 
tiene de un deseo. 

Al deseo hay que agregarle un compromiso, 

Al compromiso hay que agregarle el sacrifi-
cio, 

Al sacrificio hay que agregarle la constancia, 

A la constancia hay que agregarle la paciencia 

Y a la paciencia hay que agregarle una vez 
más, el deseo de nuestro corazón. 
 
De lo contrario nunca pasara de ser un deseo. 

a.- 11E hizo voto, diciendo: Jeho-
vá de los ejércitos, 
(es prometer a Dios, la realización de una o varias 
acciones. Es comprometerse ante El, voluntariamente 
para la abstinencia de alguna cosa legítima como de-
mostración de devoción y consagración. N.D.D.B.)   

 Hay un deseo en tu corazón, que tan 
grande es? ¿Cuál es el origen de ese deseo? 
¿Cuál es la finalidad de ese deseo? Pero sobre 
todo, ¿Cuánto estas dispuesto a dar por ese de-
seo?
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• si te dignares mirar a la   
aflicción de tu sierva, 

• y te acordares de mí, 
• y no te olvidares de tu sierva, 

• sino que 
 dieres a tu sierva un hijo   
 varón, 

• yo lo dedicaré a Jehová 
• todos los días de su vida, 
• y no pasará navaja sobre su ca-

beza.

b.- Ana estaba llamando la aten-
ción de Dios, había tomado tiempo para 
tener una plática intensa con su Dios y dejarle 
saber los deseos de su corazón, pero también 
lo que ella era capaz de hacer por conseguirlo.

Sino que dieres a tu sierva un 
hijo varón,  es necesario que especifi-
ques a Dios los deseos de tu corazón. Tú me 
puedes decir, “pero es que Dios sabe que es 
lo que quiero” si, pero también quiere que se 
lo digas y que le expliques como lo quieres. 
Si no tienes tiempo para explicárselo a deta-
lle, dejando atrás todas tus ocupaciones; es 
la clara expresión de que no lo deseas tanto. 

 c.- yo lo dedicaré a Jehová. Ese algo 
que ella pidió, con todo y que era el gran an-
helo de su corazón, estaba dispuesta a entre-
gárselo de nuevo a Dios.  Ella estaba dispues-
ta a ver cumplido el deseo de su corazón, no 
importando que se quedara aun sin él. Mu-
chas veces los deseos de nuestro corazón no 

se cumplen porque solo evocan a que los al-
macenemos, en lugar de que los usemos. Dilo 
con migo: almacenados no sirven. 

Ni siquiera lo pidió para ella: lo 
pidió para el mismo servicio de Dios. 

d.- todos los días de su vida, si tu es-
peras que Dios te conceda el deseo de tu co-
razón, y después de recibirlo seas tú quien lo 
regule; nunca te lo dará. 

Ejemplos: 
1. yo quiero un negocio, pero Dios; tú nunca 

podrás disponer de mi dinero. 
2. Yo quiero ser tu siervo, pero nadie me po-

drá decir cómo hacerlo.  
3. Yo quiero ser un cantante, pero si el mun-

do me pide que cante para el, no podré 
negarme. 

4. Quiero ser un predicador, pero no de igle-
sias pequeñas.

5. Quiero ser rico, pero nunca le daré nada 
a tu iglesia. 

6. Quiero tener un hogar, pero no quiero 
pleitos, ni escasees y mucho menos una 
manera diferente de pensar, dentro de mi 
familia. 

7. Quiero tener un papa, pero que nunca me 
diga que hacer. 

 
e.- y no pasará navaja sobre su  
cabeza. Ana aun sin preguntarle a quien 
ella misma pedía, condiciono su existencia de 
ese alguien; con el fin de traerlo a la vida. 

¿Tienes una idea de lo que eso  
significa? Ana estaba pidiendo a alguien, 
sobre quien ella misma no tendría los dere-
chos. Nosotros queremos que Dios nos otor-
gue algo, y que Dios no tenga ningún derecho 
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sobre ese algo, sino que más bien queremos 
que todos los derechos nos pertenezcan a no-
sotros. 

Aplicación Evangelística: Quieres que 
Dios te conceda los deseos de tu corazón, re-
nuencia a tener los derechos de hacer con él,  lo 
que tú quieras. 
 ¿Quieres que Dios te conceda los deseos 
de tu corazón?, tienes que estar dispuesto a en-
tregárselo a Él, aun antes de tenerlo. 
 
 Para ti que nos visitas por primera vez, 
yo sé también que en tu corazón hay deseos no 
cumplidos, no se cual puedan ser. Pero sea cual 
sea el deseo de tu corazón hoy puedes venir a 
ese Dios que no conoces, y decirle que aun lo 
que anhelas; si él estuviera dispuesto a dártelo, 
tu no tendrías derecho de hacer lo que tú quie-
ras. 

 Hoy es un buen día, para abrir nuestro 
corazón mostrarle a Dios nuestros deseos, pero 
también ensenarle, que estamos dispuestos a 
dárselo de regreso. 

 Hoy te quiero preguntar ¿cuál es motivo 
o el deseo por el cual tu corazón suspira o llora 
por tenerlo?  Aquel que hace los sueños realidad 
está aquí hoy y se llama Jesús.  

  

Notas Personales: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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La Media naranja.

Jueces 14:2-3 (RVR95BTO)
2Regresó entonces y lo contó a su padre y a 
su madre, diciendo: —He visto en Timnat una 
mujer de las hijas de los filisteos; os ruego que 
me la toméis por mujer. 3Su padre y su madre 
le dijeron: —¿No hay mujer entre las hijas de 
tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para 
que vayas tú a tomar mujer de los filisteos 
incircuncisos? Sansón respondió a su padre: 
—Tómame esta por mujer, porque ella me 
agrada.

20Y juzgó Sansón a Israel veinte años, en los 
días en que dominaban los filisteos.
16 : 1Fue Sansón a Gaza y vio allí a una pros-
tituta y se llegó a ella. 
GAZA. Gaza era la ciudad más al sur de la 
pentápolis filistea 

4Después de esto aconteció que se enamoró de 
una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle 
de Sorec.
 

Introducción: love God dont trust 
women esta es la declaración de una perso-
na en su perfil de facebook.   Esta es una decla-
ración interesante. Especialmente hoy que nos 
estamos referiremos a los jóvenes que están en 
la búsqueda de su media naranja. Y a los cuales 
de todo corazón les deseo que no se encuen-
tren con un limón. A las mujeres que buscan su 
príncipe azul, espero que no se encuentren con 
un patán. 
 Todos los jóvenes tienen la obligación de 
encontrar a la persona correcta, pero la pregun-
ta es ¿Cómo encontrarla? 
La Palabra de Dios se quiere involucrar en la 
búsqueda de esa persona en la vida de nuestros 
jóvenes, y guiarlos por el camino hasta llegar a 
salvo a su destino. 
 Tal pareciera que este no es asunto de la 
iglesia, ¿Cómo y porque debemos involucrar-
nos en la vida privada de nuestros jóvenes? 

Pastor y a usted que le importa  
¿con quién yo me case?

Te voy a explicar algo,  no me importa 
con quien te cases, me importa que sea la perso-
na correcta. Si te va mal en el matrimonio, habré 
perdido una familia de la iglesia que apenas se 
estaba gestando.  Habré perdido a los niños que 
iban a atender a las clases en los próximos años. 
Habré perdido al padre de familia que nunca 
pude tener la oportunidad de cultivar en Dios, 
mediante su palabra. 
Habremos perdido una batalla por default. 

 Quiero que entiendas que el trabajo pas-
toral es más que predicarte. Es proveer un espa-
cio para ti y tu familia en el futuro. Que antes 
que tus niños nazcan, ya tengan un hogar espi-
ritual. Por eso es importante que tu joven, iden-

 JOVENES
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tifiques tu casa espiritual y tu pastor. ¿Quieres 
un pastor de quinta, o quieres un pastor de pri-
mera? Yo quiero un miembro de primera, por 
eso me preocupa tu formación cristiana. 

Divorce Statistics in America
Current divorce statistics in America is estimated at 
50%.
http://www.divorcestatistics.org/ 

 
Marriage
Divorce statistics (in percent)
 First Marriage
45% to 50% marriages end in divorce
 Second Marriage
60% to 67% marriages end in divorce
 Third Marriage
70% to 73% marriages end in divorce

Description Statistics
State with the lowest divorce rate
Massachusetts (2.4 per 1,000 population)
State with the higest divorce rate
Nevada (9.1 per 1,000 population)
Percentage of US population that is divorced
10%
 Mean age at first divorce
For Males: 30.5 yrs.
For Females: 29 yrs.
 Median age at second divorce
For Males: 39.3 yrs.
For Females: 37 yrs.
 Median number of years people wait to remarry 
after their first divorce
For Males: 3.3 yrs.
For Females: 3.1 yrs.
 Average length of divorce proceedings
1 year.

Esto quiere decir que si no lo hacemos bien la 
primera vez, las siguientes tienen más probabi-
lidad de ser condenadas al fracaso. 

Quiero que sepas, que se cuantos jóvenes hay en 
la iglesia, se cuantos están en la edad de querer 

formar su hogar, se también quienes dentro de 
los próximos cinco años entraran al ruedo de la 
búsqueda del amor. Si tú como padre o madre 
no te has preocupado por su formación en este 
sentido, permíteme decirte que Dios tiene una 
provisión para ti y tu familia, si estás dispuesto 
a seguirle, a atender a sus enseñanzas, y ajustar 
tu vida a sus requerimientos.   

La historia de Sansón es más que la historia de 
un fortachón que termino mal. ¿Cuántos forta-
chones conoces, que han terminado mal? 

Las tres mujeres de Sansón nos explican más 
que el perfil de mujer que él buscaba. 

Según el estudio sociológico y psicológico de 
la agencia matrimonial Alter Ego realizada 
en el año 2005 se han detectado las siguien-
tes tendencias entre los candidatos de am-
bos géneros:

¿Qué estado civil es el más buscado? 
Suelen preferir solteros y solteras sin com-
promiso legales, pero según aumenta la 
edad se abren a separados, divorciados y 
viudos. 

¿Cuál es la edad ideal? 
Suelen buscar pareja de su misma edad, sal-
vo los hombres de 45 a 50 años con un nivel 
cultural inferior, y una posición económica 
superior, que las desean más jóvenes. Algu-
nas mujeres comienzan a decantarse por 
hombres más jóvenes. 

¿Qué aficiones deben tener? 
Ellos optan por el cine hasta los 37 años; en 
adelante, apuestan por viajar y leer. Ellas, 
hasta los 58, son aficionadas al cine aunque 
también a viajar y a las tertulias. 
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¿Qué hábitos de vida son los preferidos?
Sin duda, un amplio porcentaje tiende a 
unirse con no fumadores, con hábitos urba-
nos y con hogar propio. Desean una persona 
a fin que les aporte estabilidad y enriqueci-
miento personal. 

¿Qué buscan? 
Buscan amistad previa con el fin de llegar 
a ser pareja. Los hombres de 20 a 56 años 
prefieren una relación estable con domicilio 
común o separado, a diferencia de las muje-
res que, a todas las edades, desean casarse. 

¿Qué rasgos son importantes? 
Aseguran dar más importancia a los rasgos 
de carácter de personalidad, a los valores y 
convicciones, a las afinidades culturales y 
hábitos de vida que al físico.

Errores frecuentes 
1 Rechaza A todas las personas que no son “perfec-
tas”, es decir, que no se ajustan a sus exigencias, las 
cuales son casi imposibles de encontrar. 
2 No se mueve Prefiere quedarse viendo televisión 
con tal de no arreglarse para salir. 
3 Anda perdido Busca en lugares equivocados, por 
ejemplo: Si es una persona casera, ¡jamás busque 
pareja en un bar! 
4 Motivo erróneo Creer que su realización depende 
de tener a alguien con quien estar. 
5 Es inseguro Teme que se repitan sus malas expe-
riencias. 
6 Cara de boda Cada vez que conoce a alguien lo 
ve con cara de esposo o esposa. El otro percibe su 
ansiedad. 
7 No se le entiende Dice las cosas al revés de como 
las piensa y la gente se equivoca con usted. 
8 Solo “peros” Se justifica diciendo que tiene mucho 
trabajo, que su vida es muy complicada, que nadie 
lo comprende, ¡el mundo se cae frente a usted! 
9 Es “acomodado” Vive con sus papás después de 
los 30 años para no asumir riesgos. 
10 Es poco claro Ofrece una relación casual cuando 
se muere por casarse.

Encontrar la persona para tu vida, requerirá 
más que la vista. 

1.- El joven tiene que identificar 
quien es el, o ella.

 a.-Tienes una misión encomen-
dada por Dios a tu vida.   
(digo: si eres su hijo) Y necesitaras a 
alguien que comparta contigo esa misma mi-
sión, de lo contrario nunca podrán vivir jun-
tos.  

Sansón tenía una característica y 
tres requerimientos. 

• Alguien creado con cualidades especiales 
para cumplir la misión para la cual fuiste 
traído a la existencia. 

Nazareo. 
NAZAREO Persona que hacía un voto de 
dedicarse a Dios y al servicio de los de-
más. Este voto podía ser perpetuo o por un 
tiempo. El término viene del hebreo nazar 
(separar), o de nezer (corona). El que ha-
cía el voto tenía que separarse o abstenerse 
de ciertas cosas, como vino, sidra, vinagre, 
licor de uvas, uvas frescas o secas, etcétera 
(Nm. 6:1–2). No se acercaba a una persona 
muerta. No se cortaba el cabello de su ca-
beza, el cual venía a ser “su corona” (Nm. 
6:5–8). Al término de su voto, el n. tenía que 
hacer ciertas ofrendas cuidadosamente es-
tipuladas, raparse luego la cabeza, quemar 
el cabello y dar un regalo al sacerdote. Des-
pués de eso el n. podía volver a tomar vino 
(Nm. 6:12–21). •Sansón fue declarado n. 
antes de nacer (Jue. 13:5). De igual manera 
•Samuel (1 S. 1:11) y •Juan el Bautista (Lc. 
1:15). Pablo hizo un voto de n. por un tiem-
po corto (Hch. 18:18).

http://www.queministries.org/grupopequeno.html
http://queministries.org


Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que

GRUPOS PEQUEÑOSwww.queministries.org

41

¿Porque yo no puedo hacer lo mismo que hacen 
todos los demás? si lo puedes hacer, solo que 
si lo haces nunca cumplirás el propósito de tu 
vida. 

• Desde su nacimiento.   
Esta chiquito. 

• No pasaría navaja sobre su  
cabeza. Disciplina.

Estas primeras tres, le fueron impuestas des-
de su nacimiento, de manera que para Sansón, 
eran asuntos naturales de su persona. (Si no en-
tiendes esta, estás perdido) 

Características. 
• Fuerza. Seria Sansón, quien tendría que 

manejar o decidir la ejecución del don que 
le fue entregado. 

Jueces 13:2En Zora, de la tribu de Dan, había un 
hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca 
había tenido hijos, porque era estéril. 3A esta mu-
jer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: «Tú 
eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebi-
rás y darás a luz un hijo. 4Ahora, pues, no bebas 
vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, 5pues conce-
birás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre 
su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios 
desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel 
de manos de los filisteos».  
Jueces 15:20-16:5 (RVR95BTO) 16:5 Fueron a visi-
tarla los príncipes de los filisteos y le dijeron: —En-
gáñalo y descubre en qué consiste su gran fuerza y 
cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y 
dominarlo, y cada uno de nosotros te dará mil cien 
siclos de plata. 

2.- Sansón y Dalila, tenían misiones 
distintas en la vida. 
Estas acarrean una gran cantidad de problemas 
que nunca tienen solución. Por eso es que cuan-

do un matrimonio se casa, el 50% termina di-
vorciado.
 

Diana de Gales y el príncipe Carlos 

El 29 de julio de 1981, el mundo occidental se conmo-
cionó para seguir por televisión todo lo que sucedía en 
una boda que parecía de ensueño. Sin embargo, se di-
vorciaron el 28 de agosto de 1996, después de diversos 
escándalos por infidelidad; un año después murió la 
princesa en un trágico accidente.   

a.- La misión de Sansón. salvar a Is-
rael de manos de los filisteos. 

• Su misión venia de Dios.
• Su misión era liberar.
• El pertenecía al pueblo escogido de 

Dios. 
• El buscaba el amor.

b.- La misión de Dalila. Engáñalo y 
descubre en qué consiste su gran fuerza

• Su misión venia de los hombres.
• Su misión era esclavizar. 
• Ella pertenecía al enemigo. 
• Ella buscaba el dinero.

Es de suma importancia, prestar atención a las 
tendencias de la persona a la cual se quiere pre-
tender. Su historia es importante, su estabilidad 
espiritual en cuanto a la casa de Dios es un sig-
no importante. Su extracto. 

3.-¿Cuáles son tus     
propósitos en la vida? 

• Quiero ser pastor, pero mi novia no es 
cristiana. 

• Quiero ser estilista, pero mi novio es 
calvo. 

• Quiero ser mama, pero mi novio dice 
que es estéril. 

• Quiero tener una familia, pero a mi no-
vio no le gustan los niños. 
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4.- ¿Cuál es tu misión    
personal? 
a.- 4Después de esto aconteció que se enamoró de 
una mujer llamada Dalila. Como que en este 
caso el juego fue al revés, el entrego el corazón 
a la mujer equivocada.  Y digo que fue al revés, 
porque la mayoría de las veces es la mujer, la 
que entrega el corazón al hombre equivocado. 

5.- ¿Dónde quiere     
terminar su carrera?
Sansón, al menos de las que presenta la Biblia, 
tuvo que ver con tres mujeres. No podemos 
atribuirle más amores a este grandulón, solo los 
que presenta la Biblia. 
 

 a.- He visto en Timnat una mu-
jer de las hijas de los filisteos; 
os ruego que me la toméis por 
mujer. Tómame esta por mujer, 
porque ella me agrada.

 b.-16: 1Fue Sansón a Gaza y 
vio allí a una prostituta y se lle-
gó a ella.
  c.- 4Después de esto acon-
teció que se enamoró de una 
mujer llamada Dalila,

Hay una característica común en las tres muje-
res con las que Sansón tuvo alguna relación. 

• Las tres pertenecían a sus ene-
migos. (¿porque mi novio no me trata 
bien? Porque es parte de tus enemigos. 

• La primera mujer que sansón 
tubo por esposa, su relación 
solo estuvo basada en el gus-

to. ¿Por qué ahora ya no me tratas bien? 
Porque ya me dejaste de gustar. Mírate al 
espejo, lo gordo que estas. 

• Cuando se enamoro del ene-
migo. Te tengo que aclarar una situa-
ción importante en este caso. Cuando 
te casas con alguien, que pertenece a tu 
enemigo el diablo; ese alguien es quien 
en primer lugar hará tu vida miserable, 
puesto que su intención dirigida por el 
diablo es destruirte. 

• La segunda mujer con la que 
tuvo que ver Sansón, fue por 
sexo. Muchas personas se unen a otra, 
solo para tener sexo. Y aunque sea pre-
sentado de diferente manera, esa relación 
nunca terminara bien.   

Quiero que entiendas dos par-
tes. 

• Ella era prostituta.
• Era parte del enemigo. 
• Estaba en territorio enemigo. 

Toda la tendencia de Sansón, en el sentido de 
encontrar mujer; fue en el terreno enemigo, fue 
de las hijas del enemigo y fue conforme a las 
costumbres de su propio enemigo. 

Ellos nunca dejaran  de ser sus enemigos. 

Aplicación Evangelística: Tengo que 
aclararte; que tú puedes hacer lo que quieras. Tu 
padre no te lo puede impedir, tu madre tampo-
co, y del pastor ni hablemos. Es más, ni Dios te 
lo puede prohibir. Eso pertenece a tu decisión, 
tu eres quien tiene la oportunidad de escoger a 
la persona. 
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 Con  las características que tú quieras.
 De la cultura que tú quieras. 
 Incluso del territorio enemigo, si así lo  
 determinas. 

Solo que después de hoy, no podrás culpar a 
Dios, por no habértelo advertido. Pero pastor es 
que en la iglesia no hay jóvenes, pide a Dios por 
uno. Todo aquel que entra al campo enemigo a 
buscar pareja, nunca logra salir de ese campo 
con vida. 

 Vez tras vez, incluso aquellos que como 
Sansón, tenían la comisión de salvar a su pue-
blo, y fueron a campo enemigo a buscar con 
quien compartir parte de su vida, terminaron 
perdiendo la vida. Fallando en su misión otor-
gada por Dios, y terminaron siendo la burla de 
quien los hizo presos. 

 Que importante es entender que cuando 
vayamos a formar una familia, busquemos a la 
persona adecuada, pero dentro de los terrenos 
en los cuales Dios ha formado nuestra vida, con 
el fin de cumplir sus propósitos de bien para no-
sotros. 
 Si oímos su voz de advertencia, podre-
mos oír después su voz de complacencia. 

 Joven, jovencita nunca vayas al campo 
enemigo a buscar alguien para tu vida. (Es que 
va a cambiar, sí; cuando se muera) el enemigo le 
ha puesto precio a tu cabeza, y ese amor con el 
que te confundiste al cual le distes tu corazón, 
que no era amor, está dispuesto a entregarte. 

Notas Personales: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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saeta. (Del lat. sagitta). 1. f. Arma arrojadiza com-
puesta de un asta delgada con una punta afilada en 
uno de sus extremos y en el opuesto algunas plumas 
cortas que sirven para que mantenga la dirección 
al ser disparada.

¿Qué esconde la carnada?

Proverbios 7: 13 Se asió de él y lo besó. 
Con semblante descarado le dijo: 
14 “Sacrificios de paz había prometido, y 
hoy he cumplido mis votos;  15 por eso he  
salido a encontrarte, buscando con ansia tu 
rostro, y te he hallado. 

16 He adornado mi cama 
con colchas recamadas con lino de Egip-
to; 
17 he perfumado mi lecho con mirra, 
áloes y canela. 

18 Ven, embriaguémonos de amor hasta la 
mañana;  
disfrutemos de amores. 

19 Porque mi marido no está en casa; 
se ha ido a un largo viaje. 
20 La bolsa del dinero se llevó en la 
mano,  
y no volverá a su casa hasta la luna lle-
na”. 

21  »Así lo rindió, 
rendir. (Del lat. reddĕre, infl. por prendĕre y vendĕre). 
2. tr. Sujetar, someter algo al dominio de alguien
con la suavidad de sus muchas palabras, 
y lo sedujo con la zalamería de sus labios. 
zalamería. 1. f. Demostración de cariño 
afectada y empalagosa.  

22 Al punto se marchó tras ella, 
como va el buey al degolladero 
o cómo va el necio a prisión para ser casti-
gado; 
23 como el ave que se arroja contra la red, 
sin saber 
que va a perder la vida 
hasta que la saeta traspasa su corazón. 

 JOVENES
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Proverbios 7:20-23 (LBLA) se ha llevado en la 
mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la 
luna llena. 21 Con sus palabras persuasivas lo at-
rae, lo seduce con sus labios lisonjeros. 22 Al instan-
te la sigue, como va el buey al matadero, o como 
uno en grillos al castigo de un necio, 23  hasta que 
una flecha le traspasa el hígado; como el ave que se 
precipita en la trampa, y no sabe que esto le costará 

la vida.

Introducción: En el sermón anterior vimos 
las características de la trampa, pero sobre todo 
a quien iba dirigida. A los jóvenes faltos de sen-
satez. Pero en esta presentación veremos; quién 
es el que porta la trampa y cuáles son las formas 
de hacer caer al joven y como conquistarlo, has-
ta llegar a doblegarlo. 

¿Que tan fuerte es la atracción del mundo para 
el joven? ¿Por qué razón muchos jóvenes llegan 
a la edad adulta con una vida ya destrozada? 
 Y ¿Cuál es el roll de la Iglesia en cuanto 
a la protección de nuestra juventud? Hay quie-
nes llegan a la edad de la adultez temprana con 
una vida ya en problemas. Y después de esto 
tendrán que vivir por muchos años tratando de 
arreglar todos y cada uno de los problemas que 
les ha dejado la juventud. 

• Por ejemplo, la manutención de un hijo no 
deseado. 

• La pérdida de la salud por un acto irres-
ponsable.

• La creencia de que una persona con com-
promiso, dejara todo por estar con él o con 
ella. 

• La pérdida del tiempo que debió haber sido 
ocupado para la educación, y como conse-
cuencia la frustración de no poder lograr 
más en la vida a causa de haber perdido el 
tiempo que había sido diseñado con la fi-

nalidad de tener un buen desempeño en la 
vida adulta. 

   
 Podemos estar contentos, satisfechos, 
agradecidos de que Dios se ocupe de estos 
asuntos en su palabra. Pero es nuestro compro-
miso el poder hacer llegar a nuestra generación 
de jóvenes el mensaje en su propio idioma, con 
la finalidad de que lo entiendan y sean librados 
de tantos males que pueden llegar a su vida si 
ignoran las advertencias en el camino de la vida. 

1.- 7: 13 Se asió de él y lo besó. ¿Cuál 
fue la trampa, el beso o la persona? 
¿Quién ejecuto la trampa? Ese primer beso para 
el joven, o adolecente en este caso tendríamos 
que decir.
  

En una cantidad de 35 encuestados en cuanto a: ¿a 
que edad dieron su primer beso? estos fueron los re-
sultados: a la edad de 6 años 1, 8 años 3, 9 años 1, 11 
años 3, 12 años 6, 13 años 1, 14 años 4, 15 años 2, 
16 años 9, 17 años 1, 19 años 1, 20 años 1.  Siendo la 
edad común 16 años, como la más frecuente

 Se convierte en una primera atracción 
irresistible, primero porque tal vez es el primer 
beso constituye la historia de su carrera en los 
intentos de la búsqueda del amor. 
 Ahora quiero que entiendas algo, no es 
meramente un beso a lo que nos estamos refi-
riendo en este caso. Lo que estamos enfocando 
es el hecho  de como un amateur en la vida es 
tratado. Para muchos es un  primer beso, para 
otros la primer cerveza, otros el primer cigarro, 
para otros más inconscientes, su primer rela-
ción sexual, eso constituye la forma de ser atraí-
dos hacia la red. 
 ¿Cual es el efecto que eso ocasiona en 
la vida del joven? Muchos en esa primera ex-
periencia, terminan con un mal por el resto de 
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la vida, otros como no paso nada; piensan que 
nunca nada pasara. 
 
2.- Con semblante descarado le 
dijo: 
Quiero que entiendas esta parte: quien perso-
nifica la tentación ya sabe a lo que viene, por 
esta razón como en muchos casos los jóvenes 
no tienen experiencia lidiando con los asuntos 
que pueden destruir su vida, es que son seduci-
dos por el descaro que la oferta les presenta sin 
ningún tipo de indivisión. 

descaro. (De descararse). 1. m. Desvergüenza, atrevi-
miento, insolencia, falta de respeto. 

 En otras palabras tira toda la carne al asa-
dor. Esa es la razón por la cual muchos jóve-
nes terminan destruidos por que la carnada es 
atractiva. Te voy a dar un ejemplo: nosotros ha-
cemos un concierto cristiano y ¿en que se pare-
ce a los conciertos mundanos? La preparación 
de un concierto mundano está totalmente pro-
fesional. ¿Cuál es la diferencia? $$$$$$$$$$$$$ 

3.- 21  »Así lo rindió, 
rendir. (Del lat. reddĕre, infl. por prendĕre y vendĕre). 
2. tr. Sujetar, someter algo al dominio de alguien.  

 Joven: me encantaría que entendieras 
esta palabra y su significado. Una vez que el la 
combinación del descaro y el beso se juntan, la 
primera reacción del joven es: me gusto, y como 
dice el comercial ¡QUIERO MAS! Entonces 
terminas sometido por esa tentación porque 
estimulo tus deseos a trabes de tus sentidos y 
terminas convencido de que quieres más ¡y lo 
quieres ahora! No hay porque esperar.   
Entonces terminas siendo esclavo de aquel de-
seo, el cual ya no puedes detener, porque domi-
na tus sentidos. 

4.- con la suavidad de sus muchas 
palabras, y lo sedujo con la zalame-
ría de sus labios. 
 De la manera en que la carnada te es pre-
sentada, es con la suavidad o sutileza de una 
invitación. Solo alcanzas a mirar la parte del 
placer, sin prestar atención al pago que se te co-
brara por atender a la invitación. 

¿Qué es lo que esconde 
la carnada?

5.- 22 Al punto se marchó tras ella, 
esto es como el ratón tras el queso. Como el pe-
rro tras su amo, como el siego tras el perro y 
como la oveja que sin saber hacia dónde va, ca-
mina tras quien traspasara su corazón. 

Una de las cosas tristes de nuestra vida, es que 
somos nosotros mismos, quienes nos encami-
namos voluntariamente hacia la desgracia. 

Caminamos hacia ella, convencidos de que no 
hay nada de malo. 
Esa es una de las frases favoritas de nuestro 
tiempo: ¡no es malo! 
Mi pregunta es siempre la misma: si no lo es, 
¿por qué a algunos les cuesta la vida? 
Cuando vamos por el camino de la desgracia, 
vamos con un rostro sonriente, ignorando la 
que la risa terminara en llanto. 

a.- cómo va el buey al degollade-
ro.  (Muerte)
Que tremenda declaración o aclaración, nos 
hace la palabra de Dios, quiere evitarnos la 
muerte. No quiere que caigamos en el cami-
no como quien no haya sido advertido. No 
quiere que terminemos nuestros días, justa-
mente en el inicio de nuestra juventud. 
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Por qué hay tantos jóvenes impli-
cados en accidentes de tránsito?
• su tendencia a adoptar comportamientos de ries-
go y la presión de los compañeros, especialmente 
entre los adolescentes, y
•  otros factores de riesgo tales como el exceso de 
velocidad, la conducción bajo los efectos del alco-
hol o el hecho de no usar el casco o el cinturón de 
seguridad.
http://www.yasa.org/en/Sectiondet.aspx?i-
d=10&id2=82
A nivel mundial, los accidentes de tránsito son la 
principal causa de muerte en el grupo de 10 a 24 
años. Cada año mueren unos 400 000 jóvenes me-
nores de 25 años en las carreteras de todo el mun-
do: un promedio de 1049 al día.

Los adolescentes no solamente be-
ben alcohol, sino que lo consumen 
en exceso.
Más del 8 por ciento de los estudiantes de octavo 
grado, el 16 por ciento de los sophomores y el 24 
por ciento de los seniors reportan haber practicado 
binge drinking recientemente. 
Las estadísticas señalan que la mayoría de los ado-
lescentes que consumen bebidas alcohólicas se em-
borrachó durante el mes previo, en esta categoría 
se señala el 50 por ciento de los sophomores que 
beben y el 64 por ciento de los seniors que beben. 

El consumo de bebidas alcohólicas 
por los menores de 21 años está re-
lacionado a daños y a comporta-
mientos riesgosos.
Según el Inspector General de Sanidad de Esta-
dos Unidos, cada año mueren aproximadamente 
5,000 niños y jóvenes menores de 21 años como 
resultado del consumo de alcohol por debajo de la 
edad legal permitida – a causa de accidentes vehi-
culares, homicidios y suicidios.   Los adolescentes 
que beben alcohol también están en riesgo de sufrir 
una larga lista de lesiones y posible alcoholismo de 
por vida.  

http://www.dontserveteens.gov/espanol/dangers.
html

¿Sabía usted?
En una encuesta realizada entre adolescentes que 
consumen bebidas alcohólicas, el 69 por ciento dijo 
que consiguió el alcohol por medio de familiares o 
amigos.

Que trágico es perder a un joven, pero muchas 
veces no hay manera de hacerle desistir de sus 
desviaciones, porque muchas veces fuimos no-
sotros mismos quienes les enseñamos a vivir de 
esa manera. 

b.- o cómo va el necio a prisión 
para ser castigado; 
El segundo es la advertencia a la perdida de 
la libertad.  Esto es, te doy el placer que estas 
buscando; pero tendrás que pagar con tu li-
bertad. 
 Hay dos formas de perder la libertad. 
Una es terminar tras las rejas por haber come-
tido un delito que solo se paga de esa manera, 
por haberse convertido en una amenaza a la 
sociedad. 

c.- 23  como el ave que se arroja 
contra la red, 
Y la segunda es cuando quedas atrapado en 
las garras de un vicio que aunque tú crees que 
lo dominas, porque el alcohólico jura que lo 
dejara cuando él quiera, cuando que en reali-
dad ese vicio lo hiso caer en la red de la cual 
no puede escapar por sus propios medios.  
Esta analogía nos muestra que es la propia 
persona quien cae voluntariamente en las ga-
rras de esta trampa. Es libre pues no está tras 
las rejas; pero es esclavo de un vicio que no 
puede controlar. Esta es la segunda forma de 
perder la libertad. 
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d.- sin saber que va a perder la 
vida. 
Pierde lo más valioso que tiene. En la vida, 
no hay nada más valioso que la propia vida. 
Y créame que Dios quiere que la utilicemos 
bien. Las atracciones del mundo tienen la fa-
cultad, de esconder el riesgo que significan. Y 
preferimos ignorar las advertencias, porque 
pensamos que nada pasara. 

e.- hasta que la saeta traspasa su 
corazón. 
 La saeta o espada fue lo que siempre es-
condió la carnada. La carnada siempre es-
code el anzuelo, pero el anzuelo terminara 
enganchándonos siempre que mordamos la 
carnada.  
 Nunca nos percatamos que tras esa car-
nada se encontraba lo cruel de la espada que 
había sido preparada y afilada cuidadosa-
mente con el fin de traspasar nuestro corazón 
en el justo momento cuando menos lo espe-
rábamos. 

 Es como la faena del toro, cuando mira el 
manto rojo sobre el cual se tiende para inves-
tirlo, por supuesto que nunca entenderá que 
existe una lanza que llegara hasta su corazón 
y que: 

Terminara tendido en el ruedo, 
Después de haberle otorgado: 

Placer al torero, 
Diversión al espectador 
Y ganancias a quienes lo alimentaron con 
el único fin de que cumpliera su tarea de 
ir tras el manto rojo que ocultaba la lanza. 

 En el ruedo, mayor mente solo hay un 
perdedor, no importa que tantas libras pesa el 
toro, la lanza es mucho más liviana que él, es 
inofensiva en realidad, lo que hace peligrosa 

la lanza son la manos diestras del torero que 
sabe cómo usarla para que en el preciso mo-
mento y lugar pueda llegar a atravesar al toro 
y morir con la lanza clavada en su pecho.  

Aplicación Evangelística: te has ima-
ginado acaso alguna vez, ¿cuántos son los que 
han quedado en el camino, por no haber hecho 
caso a las advertencias de que la palabra de Dios 
no hace? 
 Quiero que recuerdes por un momento, 
alguien que tu su pistes que por buscar el placer 
en la carrera desenfrenada de la vida, termino 
perdiendo la vida. 
 Joven: en realidad es poco lo que pode-
mos hacer por ti, quien puede hacer algo es el 
Espíritu Santo, si lo dejas que te conduzca en 
esta vida. Es mi interés mayor, el que puedas 
llegar a conocer lo que esconde la carnada del 
mundo. Que sepas que detrás del capote rojo, 
está escondida la lanza. Que entiendas que de-
trás de una oferta de placer del mundo, se puede 
encontrar escondida la desgracia. 
 
 Hoy la palabra de Dios, quiere quitarte 
la ignorancia que puede hacer que caigas preso 
del dolor que no podrás vencer, a menos que lo 
evites. 

 La juventud se pasa muy ligera, pero las 
consecuencias que podemos tener por vivirla 
irresponsablemente o ignorantes de ellas, tar-
dan mucho tiempo en desaparecer de nuestra 
vida cuando es posible que desaparezcan. Pero 
hay otras que nunca se quitaran puesto abrimos 
una puerta que a nosotros no nos es posible ce-
rrarla. 

 Hoy Dios te advierte que la carnada del 
mundo, conlleva la lanza que atravesara tu co-
razón si no haces caso a la advertencia del Dios 
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que te ama y que quiere evitarte pasar por el do-
lor o simplemente morir con él. 
 Es mi oración, que Dios habrá tu corazón 
a su palabra y tus ojos para ver el mal que Dios 
no quiere que pases. 

Notas Personales: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Introducción: Por supuesto que para noso-
tros hablar de los jóvenes, es hablar de rebeldía, 
esto de acuerdo a nuestras propias conjeturas, 
pero no a las de ellos.  Es adentrarnos en los 
terrenos de un mundo que desconocemos. 
Por un lado sus formas de comunicación, por 
otro sus formas de expresión. Ellos no viven 
un mundo diferente, simplemente forman un 
mundo diferente. 
No visten diferente, simplemente crean una for-
ma de vestir diferente. De la misma manera en 
la que los padres miramos a los hijos de forma 
extraña, cuando miramos la forma en que se 
desarrollan sus vidas, llegamos al claro entendi-
miento que están fuera de nuestro control. 
Y llegamos a la frustración puesto que tiene la 
fuerza que a nosotros se nos ha disminuido con 
el paso de los años.  
 

 De la misma manera en la que el padre 
batalla para entender al joven, cuando mira 
conductas totalmente distintas a las suyas cuan-
do estaba en la misma edad, de esa misma ma-
nera también la iglesia, nos hemos replegado a 
las viejas ideas y formas en las cuales muchos de 
los jóvenes no pueden encontrar un lugar para 
ellos en una cultura cristiana que no permite 
cambios aun cuando el mayor de los factores de 
nuestro mundo es nada menos que el cambio. 
Para la iglesia ganar a las personas de edad joven 
siempre será un reto muy grande por que des-
truye los formatos preestablecidos y forma una 
nueva tendencia tanto en la adoración, como en 
las expresiones de dar a conocer su fe. 
Parecería que el más grande los predicadores 
de todos los tiempos, solo necesitaría la palabra 
con el fin de ser efectivo, pero cuando se inven-
to la imprenta, ni el más grande de los predica-
dores ha sido capaz de hacer lo que la imprenta 
pudo lograr como lo fue el llevar el evangelio a 
las masas de manera continua y sostenida y no 
solo eso, se mira en el desarrollo de tal evento 
la mano de Dios al ser la Biblia el primer libro 
impreso en la historia del mundo. 
 Nuestros métodos nunca serán mejo-
res que los de Dios. Y tendremos que enten-
der ¿cómo podremos alcanzar a la juventud de 
nuestro tiempo?, si es que queremos tener una 
iglesia en el futuro. 

 Los jóvenes aprenden de los padre, re-
ciclan esa información y la transforman en su 
propio lenguaje y métodos, que es exactamente 
lo que nos confunde a nosotros puesto que es-
tán decodificando la información a una nueva 
generación que es totalmente distinta a la nues-
tra.  

 Le edad predilecta de Dios para incluir a 
alguien en las filas del trabajo de ganar almas, 
es nada menos que la juventud. Es muy extraño 
que Dios llame a un viejo, es muy común que 

ALÉGRATE.
  

Eclesiastés  11:9  
Alégrate, 
joven, en tu juventud,  
y tome placer tu corazón en los días de tu 
adolescencia; 
y anda en los caminos de tu corazón 
y en la vista de tus ojos; 
pero sabe, 
que sobre todas estas cosas 
te juzgará Dios.

 JÓVENES
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llame a un joven y es muy posible que tome des-
de su inicio la vida de un niño para cultivarla 
desde su infancia. 
 Hazte una pregunta por favor. 
 ¿Quién eres tú sin la biblia?, pero ¿quién 
puedes llegar a ser con la biblia? 

Posiblemente tú digas, yo ya no tengo hijos que 
serán jóvenes; pero te garantizo que estas de-
seando estar en su tiempo. De la misma manera 
que la juventud representa la fuerza, también en 
la etapa de la vida cristiana hay un momento de 
juventud. Aprende a vivir en esa etapa todos los 
días de tu vida. 

Eclesiastés  11:9  
1.- Alégrate, 

alegría. (De alegre). 1. f. Sentimiento grato y vivo 
que suele manifestarse con signos exteriores.  2. f. 
Palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo 
o alegría.  

Joven, en tu juventud, juventud. (Del lat. 
iuventus, -ūtis). 1. f. Edad que se sitúa entre la 
infancia y la edad adulta.
 Habrá que entender que este es un bene-
ficio que Dios lo ha entregado al ser humano 
para que lo disfrute en su vida. Y jóvenes tiene 
la faculta; pero para nosotros los mayores se nos 
hace muy difícil ser alegres después de los com-
promisos que hemos contraído en la vida. 

 Habrá que vivir la alegría con responsa-
bilidad, y entender ¿que es lo que nos produce 
alegría, y cuál es el costo por tenerla? Sin duda 
que habrá momentos que buscaremos estar ale-
gres, y es muy posible que tomemos las ofertas 
del mundo para saciar nuestra necesidad de ale-
gría. 
Sin embargo es muy importante la advertencia 
ultima de este verso, donde nos recuerda que 
Dios le da un valor a todas nuestras acciones y 
que sin duda alguna tendremos que entender, 
que se nos está permitido alegrarnos, lo que no 

se nos está permitido, es hacer cualquier cosa 
con el fin de estar alegres. 
 En nuestro tiempo y creo que al igual que 
todos, la alegría esta relacionada a la diversión. 
Y hoy nuestro mundo ha desarrollado no sola-
mente una industria en cuanto a la diversión; 
sino que más bien ha hecho, una cultura en la 
cual es imposible vivir sin la diversión. Por lo 
tanto es la diversión uno de los grandes produc-
tores de alegría. (Momentánea) 

a.- La alegría es uno de los ingre-
dientes de la juventud. Hay que tomar  
en cuenta que no es felicidad. La alegría es 
momentánea, y se espera que la felicidad sea 
un momento duradero. En este caso hay que 
entender que para nuestros jóvenes de hoy, 
hay muchas cosas que les causan alegría que 
no necesariamente les darán felicidad. 
La alegría es justamente como la juventud, 
tiene un tiempo para disfrutarse, pero no 
puedes pensar solamente en eso. 

12Sé que no hay para el hombre 
cosa mejor que Eclesiastés 3:  
• Alegrarse. También los cristianos po-

demos ser alegres, y el motor de nuestra 
alegría no necesariamente tiene que ser el 
mismo que el del mundo. 

• y hacer bien en su vida,  también que 
es don de Dios que todo hombre coma y 
beba, y goce de los beneficios de toda su 
labor. 14Sé que todo lo que Dios hace es 
perpetuo: Nada hay que añadir ni nada 
que quitar. Dios lo hace para que delante 
de él teman los hombres.

 
Hacer el bien en la vida nos proporciona-
ra alegría, pero la alegría, no nos puede 
proporcionar bien. La alegría es un estado 
de ánimo, el bien es un resultado de haber 
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hecho algo.  

2.- Y tome placer tu corazón en los 
días de tu adolescencia;  

placer1. (Del lat. placēre). 1. intr. Agradar o dar gusto.   

Es importante notar que en esta edad, no res-
pondes todavía por nadie. 

 Placer esta es una palabra que a los cristianos 
no nos cae bien, es más; nos parece libertina.  
¿Que vamos a entender por placer y en que eta-
pa? Muestra un tiempo para el placer, y lo mar-
ca para la adolescencia, esto es antes hasta antes 
de los 15.  

Algunos otros han buscado la felicidad en el placer, 
aquel que por su propia naturaleza es un momento 
fugaz que no puedes detener y muchos menos prolon-
garlo, porque es un instante diminuto en comparación 
con la vida misma. Y aunque el placer es de muchas 
diferentes formas, es única su conformación porque 
está compuesto de un momento altamente emocional 
y de un tiempo extremadamente cortó. Pastor Th. B. 
Samuel Que.

a.- Darse gusto. Ahora los gustos de los 
jóvenes son: alcohol, sexo, rock. 

Eclesiastés 2:24No hay cosa mejor para el hombre 
que comer y beber, y gozar del fruto de su traba-
jo. He visto que esto también procede de la mano 
de Dios. 25Porque, ¿quién comerá y quién se go-
zará sino uno mismo? 26Porque al hombre que le 
agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; pero 
al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar, 
para dejárselo al que agrada a Dios. También esto 
es vanidad y aflicción de espíritu. 

 Infancia o Edad preescolar: El cambio más noto-
rio es el crecimiento que tiene desde que nace hasta 
los 4 años aproximadamente.
Niñez: escolar (4 o 5 años) hasta que cumple los 10 
años, en esta edad también lo cambios más notorios 
son el crecimiento, la forma de hablar, etc.

Pubertad Adolescencia: es el periodo durante el 
cual un niño accede a la madurez sexual, empieza 
a los 10 años hasta los 14 años aproximadamente. 
Es una parte de la pre−adolescencia o de la misma 
adolescencia y parece que se inicia con progresiva 
antelación.   1 a 15 
Juventud: Esta edad comienza a los 15 años apro-
ximadamente hasta los 21 años donde le darán co-
mienzo a la edad de la adultez que es la más larga. 

Los embarazos adolescentes son considerados como 
la principal causa de innumerables problemas. Las 
madres adolescentes son más propensas a no termi-
nar sus estudios secundarios, terciarios o universi-
tarios. Además, se estima que un 80% de las madres 
adolescentes terminan dependiendo de la asistencia 
social. Comparadas con las madres de 25 años en 
adelante; las embarazadas adolescentes tampoco 
son propensas a contraer matrimonio.  http://es-
panol.pregnancy-info.net/estadisticas_de_embara-
zos_adolescentes.html 

En resumen, los motivos principales que el mundo 
adolescente o juvenil usa para explicar el consumo 
de bebidas alcohólicas son:
Es un modo de “ponerse alegre”, “alcanzar el pun-
to”. 
Forma de búsqueda de afiliación, con imitación de 
conductas, con consumo que a veces se impone des-
de el propio grupo de amigos en el que se participa. 
Presión social, a veces producida desde la publici-
dad. 
Desinhibición, superación de la vergüenza. 
El consumo actuaría como un modelo de imitación 
y expresividad de la edad adulta.
http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saluda-
lia/vivir_sano/doc/alcohol_y_drogas/doc/alcohol_
jovenes.htm

Después de que hayas pasado por el placer, 
entenderás que nada te quedo de eso. 

3.- Y anda en los caminos de tu cora-
zón. Cada Joven encontrara su propio camino. 
Solo que hoy los caminos de los jóvenes están 
cargados de un nuevo ingrediente que nosotros 
los mayores no entendemos. Electrónicos. 
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Jeremías 17:10  ¡Yo, Jehová, que escudriño la mente, 
que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su 
camino, según el fruto de sus obras!». 

En estos caminos a los que la Palabra de Dios se 
refiere, y específicamente en esta edad, es donde 
encontraras muchas de las cosas más importan-
tes para el resto de tu vida. 

• A la mujer de tu vida, o al hombre de tu 
vida. 

• Tu carrera, en el sentido laboral.
• En estos caminos definirás si adorar a 

Dios, o a dorar a tus decesos y tus propios 
anhelos. 

• En estos caminos tomaras la decisión de 
formar una familia, o de  nunca formarla. 

• Es en esta etapa, es donde podrás construir 
lo que disfrutaras en la vejez o definirás lo 
que nunca tendrás en la vejez. 

Espero que tu corazón este en los caminos de 
Dios para entonces, de lo contrario terminaras 
perdido en el camino de la vida. 

4.- Y en la vista de tus ojos; Todo lo que 
miran quieren.  Hoy hay mucho que ver. Vivi-
mos en un mundo visible donde lo más impor-
tante es cómo te miras, y por lo tanto para todos 
los jóvenes se ha creado un tipo de mercancía 
que tiene que ver 100% con la forma en la que se 
ve. Y como lo más importante es lo visual, nada 
importan los valores. 

I look good; I feel good. 

Por eso principalmente los jóvenes nos enamo-
ramos por la vista, 

5.- Pero sabe, 

Que sobre todas estas cosas.  Dios 
no deja al joven como una bala suelta, le ad-
vierte que cada una de sus acciones tiene un 
valor. Quiero comentarte que cada una de tus 
acciones tienen un record. No es que nada de 
lo que hiciste en la juventud será borrado al 
pasar los años.  Tus acciones son tu historial,    
it’s your record 

Es por eso que en esta etapa de la vida, cuan-
do hay fuerza y vitalidad es importante que el 
joven tenga una buena dirección, de lo con-
trario terminara haciendo un record que no 
podrá borrar jamás y que a partir de lo que 
estableció en la juventud es también que ten-
drá sus recompensas. Como iglesia tenemos 
la obligación de dar dirección a las vidas de 
nuestros jóvenes, crear una iglesia lo suficien-
temente capaz de poder llevar a feliz termina 
la juventud que ha sido puesta en nuestras 
manos de lo contrario habremos desperdicia-
do toda una generación. 

b.- Te juzgará Dios. Dios le da un valor 
a cada una de nuestras acciones. 
Dios tomara cada una tus acciones y al darles 
un valor, habrá de salir el resultado de cuál 
fue el valor que tu le entregaste al Dios que te 
fue enseñado.   
 Es a partir de ahí que vas solo, en la vida, 
tus decisiones serán tu felicidad o tu tristeza, 
es por esta razón que la Palabra de Dios se 
quiere ocupar de tu juventud. Pero será nece-
sario saber si tú quieres que Dios se ocupe de 
tu juventud. Esta será ahora tu elección, serán 
tus alegrías o el derramar de tus lágrimas. 
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Aplicación Evangelística: La juventud 
que tenemos depositada en nuestras manos, es 
más que un ornamento, quiero decir es más que 
un adorno en la congregación. Es la fuerza que 
nuestra congregación debería de tener, al ser 
encausado por los que hemos logrado pasar la 
juventud y llegada a la otra etapa. No quiero de-
cir que fuimos un perfecto ejemplo que seguir 
por que hicimos exactamente lo correcto, sino 
quiero decir que todos los errores que cometi-
mos en la vida, deberán ser señales de adverten-
cia a nuestros jóvenes para que ellos pasen por 
el mismo camino de oscuridad, dolor y llanto 
que por el cual pasamos nosotros.  Puesto que si 
no les advertimos lo que hemos sufrido por ca-
minar esos caminos, a nadie le habrán servido 
nuestros fracasos. Y por el contrario habremos 
desperdiciado la oportunidad de construir una 
nueva generación sin los dolores que a nosotros 
nos causo el no haber tenido alguien que nos 
condujera en el momento de nuestra juventud.  
Algunos desperdiciamos la juventud, no permi-
tamos que otros inocentes caigan por el barran-
co de la perdición y nos sentemos a mirar como 
el mundo los destroza frente a nuestros propios 
ojos.  Tan culpable será el de caer en el precipi-
cio de la desgracia, como nosotros también por 
no haberles detenido. 

Notas Personales: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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A MI, ¡NO ME PASARA!
JAJA. 

Proverbios  7: 6 »Miraba yo por la ventana 
de mi casa, a través de mi celosía, 7 cuando 
vi entre los ingenuos, 

ingenuidad. (Del lat. ingenuĭtas, -ātis). 1. f. Can-
dor, falta de malicia.

 observé entre los jóvenes, 
a un joven falto de sensatez. 

sensato, ta. (Del lat. sensātus). 1. adj. Prudente, 
cuerdo, de buen juicio.

8 Pasaba él por la calle, junto a la esquina, e 
iba camino de la casa de ella, 
9 al atardecer, 
cuando ya oscurecía y caía la oscuridad y 
las tinieblas de la noche. 

10  »En esto, una mujer le sale al encuentro, 
con atavío de ramera 
y astucia en el corazón. 

astuto, ta. (Del lat. astūtus). 1. adj. Agudo, hábil 
para engañar o evitar el engaño o para lograr 
artificiosamente cualquier fin. 

11 Alborotadora 
y pendenciera, 
sus pies no pueden estar en casa. 

Regla: No permitan que sus niños entren a “salas de 
chat” (chatrooms), reconozca que estos son las salas 
de juego para el depredador sexual moderno. 

http://rcasa.wordpress.com/2010/04/05/pornogra-
fia-depredadores-sexuales-y-el-uso-de-la-inter-
net-cuide-de-sus-ninos/

• La industria pornográfica adulta en la internet 
estima que el 20-30% que visita sus páginas elec-
trónicas son niños (NRC Report, 2002)

•  EL 70% de adolescentes se han cruzado acciden-
talmente con pornografía en la internet (The Kai-
ser Family Foundation).

•  9 de cada 10 niños entre las edades de ocho a die-
ciseis años ven pornografía a través de la internet.  
En la mayoría de casos , estas página electrónicas 
fueron alcanzadas sin intención, frecuentemente 
cuando el niño estaba hacienda la tarea escolar 
usando una palabra inocente en búsqueda de in-
formación o fotos. (London School of Economics 
– January 2002)

Eclesiastés  11:9  Alégrate, joven, en tu juventud, y 
tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; 
y anda en los caminos de tu corazón (deseos y an-
helos)  y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre 
todas estas cosas te juzgará Dios.

 JÓVENES
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Introducción: 
 No se si todos nos hemos enterado que 
vivimos en un mundo distinto al cual vivíamos 
cuando éramos niños.  Muchos nos quedamos 
en la fantasía de que hoy nuestros jóvenes están 
a salvo, porque tenemos la mala percepción, de 
que somos capaces de identificar su conducta o 
actuaciones en los cinco minutos que tenemos 
una conversación informal con ellos. 

 Los padres pensamos que somos mucho 
más inteligentes que ellos, y que por esa razón 
podremos descubrir cualquier anomalía en sus 
vidas.  Pero te tengo una noticia: el mundo en el 
que tú vivisteis tu juventud, ha muerto. 
No supimos que se murió, lo único que te pue-
do decir es que ya no existe. Tu mente vive toda-
vía en ese mundo, pero tu presente vive en uno 
distinto. Tus hijos, y especialmente tus jóvenes 
tienen a su alcance las cosas que tu y yo, jamás 
ni siquiera pedimos imaginar.
 
Si quieres seguir viviendo tu fantasía de que 
todo es lo mismo a cuando tú eras joven, pue-
des hacerlo, y a tus jóvenes les conviene que es-
tés ahí, que no sepas nada de su mundo, de sus 
formas y de sus métodos. 

Felicidades. Eres un padre ejemplar, nunca ten-
drás la oportunidad de estorbarles el camino a 
la desgracia. 

 El que nos adentremos en el mundo de 
nuestros jóvenes presenta una gran irresponsa-
bilidad de nuestra parte, pero una vez mas la 
palabra de Dios nos llama la atención. 

1.- 7 cuando vi entre los ingenuos, 
ingenuidad. (Del lat. ingenuĭtas, -ātis). 1. f. Candor, 
falta de malicia.

Una de las grandes características de los jóve-

nes, es nada menos que la ingenuidad, esta los 
hace caer muchas veces en las trampas de la 
vida, mismas que están completamente diseña-
das con el fin de hacerlos caer. 
 Quiero que entiendas que no es un acci-
dente el que un joven haya caído en las garras de 
la pornografía, el alcohol o las drogas.  

Ellos son a quienes se está pretendiendo alcan-
zar. Y se utilizan billones de dólares en publi-
cidad para poder llegar al público que se nece-
sita para seguir manteniendo la industria de la 
destrucción basada en la ingenuidad de nuestra 
gente. 
 Hitler decía que no había nada mejor que 
un pueblo ignorante. 

  Otros motivos de esta “popularidad” de las drogas son 
la promoción en medios de comunicación (79,1%), la 
falta de conciencia sobre los problemas que causan 
(75,3%), la carencia de información sobre sus conse-
cuencias negativas (55,8%) o la conexión entre quie-
nes consumen las mismas sustancias (51,1%).
El estudio, elaborado por expertos de la Red Europea 
de Profesionales de la Prevención (Irefrea España), 
recoge la influencia que tiene el consumo de alcohol y 
otras drogas entre profesionales de la industria recrea-
tiva, medios de comunicación expresamente dirigidos 
a jóvenes, servicios sociales y programas preventivos y 
responsables de asociaciones juveniles, sobre las acti-
tudes y opiniones sobre las drogas.  http://www.lukor.
com/hogarysalud/05072509.htm

Si nosotros como iglesia, no aprendemos a bo-
rrar de nuestros jóvenes la ignorancia de las 
consecuencias que ocasionan aquellas diversio-
nes que aparentemente son inofensivas, habre-
mos perdido una generación de jóvenes en los 
vicios, y también habremos perdido una parte 
de la iglesia en el pecado. 

Efesios 4:18teniendo el entendimiento entenebrecido, 
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en 
ellos hay, por la dureza de su corazón. 19Estos, des-
pués que perdieron toda sensibilidad, se entregaron 
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al libertinaje para cometer con avidez toda clase de 
impureza.

a.- Una cosa es no saber el costo de 
caer en la trampa. El joven no entiende 
el dolor de las consecuencias, porque nunca 
las ha sufrido.  Me pregunto si alguna vez 
los padres nos hemos sentado a mostrarle a 
nuestros hijos el precio de las consecuencias 
que nosotros como mayores hemos tenido 
que pagar a lo largo de la vida. 

b.- Y otra cosa es creerse más as-
tuto que la trampa. 
A mí no me pasara. Esta es una de los gran-
des errores de nuestra juventud, pensamos 
que nada nos pasara a nosotros y ese es uno 
de los grandes errores en los que caímos. 

2.- observé entre los jóvenes, para el 
mundo esta es la edad más importante a con-
quistar, para la iglesia muchas veces es la edad 
con la cual no quiere lidiar. Cuando los sistemas 
de funcionamiento se vuelven viejos, quiere de-
cir que se han utilizado por largo tiempo se con-
vierten en anti funcionales. Y en muchos casos 
las iglesias nos hemos quedado en el pasado. No 
simplemente en la forma de correr nuestra li-
turgia, sino que más bien en la forma de la pre-
sentación del mensaje.
No estoy diciendo que no importa que compro-
metamos el mensaje, sino más bien; que encon-
tremos la manera de presentarlo correctamente.  

A.- ¿Porque el mundo busca a los 
jovenes? 

• Por su fuerza. Corren, mientras 
que los adultos caminamos. 

• Por su ingenuidad. son ingenuos 
mientras que nosotros ya hemos sufri-

do por la ingenuidad y aprendimos a 
defendernos. 

• porque está buscando tener 
placer. Pero pocas veces encuentran 
la manera de tenerlo sin arriesgar la 
vida. 

• Porque no mide las conse-
cuencias. Porque piensan “a mí, 
nunca me pasara”

Estas cuatro, son hermosas facultades de la ju-
ventud, pero también son sus puntos débiles. 
Ellos sienten que son sus puntos más fuertes, y 
en realidad si lo son, pero aprovechados desde 
el punto de la maldad se convierten en lo más 
destructivo para el joven mismo. Que lindo se-
ria no perder la inocencia, lamentablemente el 
mundo nos la roba. 

3.- a un joven falto de sensatez.
Sensato, ta. (Del lat. sensātus). 1. adj. Prudente, cuer-
do, de buen juicio.
Para muchos jóvenes la sensatez, prudencia y 
buen juicio, es la mayores escasees. Por esa ra-
zón es que debes apoyarte en el consejo de tus 
padres. Pero a los padres tendré que decirles 
que si no es tan preparados para lidiar con la 
juventud de sus hijos, mucho me temo que no 
podrán ayudarlos a caminar sin tropiezos que 
les puedan costar la vida. 

• Recomendación numero uno: 
aprende de quien ya tiene el camino an-
dado. 

• Numero dos: observa quien sufre 
por haber caminado la ruta que tu quie-
res llevar. 

• No te sientas tan hombre o mu-
jer: y quieras comprobar que lo puedes 
hacer. 
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La falta de sensatez, es la falta de claridad para 
tomar una decisión correcta, y en la juventud 
muchas veces las decisiones son tomadas a par-
tir de la emoción del momento, o cuando somos 
empujados por el grupo que nos exige hacer 
algo, con el fin de ser aceptados, esto produce 
consecuencias permanentes. 

4.- 10   »En esto, una mujer le sale 
al encuentro.  Es lo más atractivo, esto po-
drá ser distinto para cada quien, según su pro-
pio caso. Para algunos jóvenes la tentación mas 
irresistible es la mujer, pero hoy tal parece; a 
menos que me lo hayan contado mal, las muje-
res de hoy también conquistan al hombre, por 
lo tanto también se convierte en una tentación 
irresistible.  
 En este caso esta tentación que sale al 
frente del joven, no es necesariamente una mu-
jer. A los jóvenes los persiguen mil y una tenta-
ciones diferentes. 
 Para que puedas vivir una vida sin com-
plicaciones, necesitas la protección de Dios para 
tu vida. Cualquiera me puede decir, Dios está 
con migo donde quiera que estoy, no me es ne-
cesario venir a la iglesia y en cierto modo tienes 
razón, pero de la forma en la cual Dios quiere 
proteger tu vida, es con el mensaje de su palabra 
que solo lo escucharas en su casa. 

CINCO CARACTERISTICAS DE 
LA TENTACION:

a.- con atavío de ramera. (viene 
adornada, provocativamente) 
Había sido vestida adecuadamente para su 
objetivo. Joven, cada una de las trampas que 
enfrentaras en tu vida, viene envuelta de 
manera atractiva para hacerte caer. Ha sido 
pensada, desarrollada y enviada a tu vida de 
manera en la cual te será muy difícil negar-
te, y para cuando te percates del problema 

es justamente cuando no podrás salir de el. 
Muchos de los que estamos en esta sala, sufri-
mos los errores de nuestra juventud, por que 
como te lo dije la semana pasada; ese es tu 
record, y estará en tu vida todo el tiempo. 

b.- y astucia en el corazón. (es una 
trampa probada) 
El hecho había sido pensado, maliciosamente 
y dirigido con astucia. Una vez que entras en 
el juego, muchas veces por considerar falta de 
hombría y por lo que vallan a pensar de ti, no 
renuncias. Muchos de nuestros jóvenes están 
dispuestos a sufrir el dolor de la consecuen-
cia, antes que la vergüenza de renunciar a ha-
cer algo malo. Ha derribado a miles, y miles 
y miles. 

c.- 11 Alborotadora. (tiene la fa-
cultad de cautivar tu mente) 
No podías evitarla. alborotar.  (Quizá del lat. 
volūtare, agitar, cruzado con alborozar). 1. tr. 
Inquietar, alterar, conmover, perturbar.
 Aun cuando te has alejado, todavía vas 
pensando en lo mismo; porque tiene la facul-
tad de inquietarte. Te perturba y dices ¿Por 
qué no lo hago? Debo probar. Puede llamar-
se droga, puede llamarse alcohol, puede lla-
marse sexo, puede llamarse juegos eróticos, 
puede llamarse peligro o simplemente puede 
auto nombrarse aventura. 
 Lo cierto es que una vez que logra entrar 
a tu mente, no sale de ella hasta que lo prue-
bas. 

d.- y pendenciera, (cuando te po-
see, altera tu funcionamiento) 
Propenso a riñas. (Provocación a la violen-
cia)  Este es un signo muy común en los jó-
venes, y eres capaz de volverte violento, in-
cluso contra los tuyos; comenzando por tus 
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padres quienes son los primeros en distinguir 
tú cambio de actitud. Ahora resulta que te 
sobre enojas para encubrir tus desviaciones, 
ahora resulta que gritas para no permitir que 
te investiguen mas, insultas para poner un fin 
inmediato puesto que tus parientes están lle-
gando muy lejos en entender lo que verdade-
ramente te pasa. Y por ultimo terminas des-
truyendo toda clase de respeto y cercanía con 
el fin de encubrir tú mal. 
 
e.- sus pies no pueden estar en 
casa. I’m borring. (busca borrar 
de tu mente el concepto de Hogar) 
Llega el momento en el cual el joven pien-
sa que su casa es el peor lugar a donde estar. 
Nadie lo entiende, (según él) por eso prefiere 
estar con sus amigos, quienes en realidad son 
su destrucción. 
Una vez que has perdido el concepto de ho-
gar, has quedado a la deriva y sin protección. 
Y es justamente cuando ese espíritu destruc-
tivo se revela en tu vida de manera completa 
haciéndote sentir su esclavo, sin la esperanza 
a la libertad. 

 Te tengo que aclarar que visto desde el 
punto de vista espiritual, no es una mujer, es un 
espíritu, una conducta, una forma de actuación. 
Lleva el nombre de TENTACION lo cual su 
verdadero significado es destrucción. 

astuto, ta. (Del lat. astūtus). 1. adj. Agudo, hábil para 
engañar o evitar el engaño o para lograr artificiosa-
mente cualquier fin. 

Regla: No permitan que sus niños entren a “salas de 
chat” (chatrooms), reconozca que estos son las salas 
de juego para el depredador sexual moderno. http://
rcasa.wordpress.com/2010/04/05/pornografia-de-
predadores-sexuales-y-el-uso-de-la-internet-cui-
de-de-sus-ninos/
La industria pornográfica adulta en la internet esti-

ma que el 20-30% que visita sus páginas electrónicas 
son niños (NRC Report, 2002)
 EL 70% de adolescentes se han cruzado accidental-
mente con pornografía en la internet (The Kaiser Fa-
mily Foundation).
 9 de cada 10 niños entre las edades de ocho a dieci-
seis años ven pornografía a través de la internet.  En 
la mayoría de casos , estas página electrónicas fueron 
alcanzadas sin intención, frecuentemente cuando el 
niño estaba hacienda la tarea escolar usando una pa-
labra inocente en búsqueda de información o fotos. 
(London School of Economics – January 2002)

Aplicación Evangelística: Si la iglesia 
pierde al joven, es  porque las trampas de la vida 
fueron más efectivas que nuestra enseñanza, 
o porque nunca les pusimos atención a ellos, 
habremos perdido la formación de un hogar, 
habremos perdido la vida del joven, habremos 
perdido la siguiente generación de nuestra igle-
sia, pero sobre todo; habremos perdido sus al-
mas porque no fuimos capaces de transmitirles 
el mensaje correcto que la Palabra de Dios tenia 
para ellos. 
Nosotros como iglesia debemos ser más astutos 
y más sagaces que el mundo para ganarlos, de-
bemos entender que seremos nosotros quienes 
tenemos que invertir en ellos.  
 Mientras no estemos dispuestos a tolerar 
su juventud, la cual muchas veces nos provoca 
incomodidad, cosa que ocurre con todas las ge-
neraciones, puesto que les pasaba lo mismo a 
nuestros padres con nosotros; ahora mi com-
promiso como iglesia quiero quesea el tuyo. 
Quiero que te comprometas a ganar esta gene-
ración de jóvenes que ha sido puesta en nuestras 
manos. Dios nos las ha confiado y no debemos 
defraudarlo. 

Al ganarlos a ellos, también habremos ganado 
nuestra tranquilidad en el futuro, habremos 
construido un iglesia para la próxima genera-
ción, y si somos capaces de invertir en ellos, les 
dejaremos de herencia un lugar donde adorar a 
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nuestro Dios. 
De la misma manera en la cual muchos padres 
les heredan sus casas a sus hijos al partir, noso-
tros deberemos pensar que tenemos la obliga-
ción de dejarles a ellos un lugar permanente a 
donde adorar. 
De lo contrario caminaran por la vida sin la di-
rección de Dios, y créame: no será su culpa sino 
que más bien será la nuestra, y tenga por seguro 
que Dios lo demandara de nuestras manos.

Notas Personales: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Limpia tu corazón.

Salmos 119:9  ¿Con qué limpiará el joven  
su camino? Con guardar  tu palabra. 

Jeremías 8:4-6 (RVR95BTO) 4»Les dirás 
asimismo que así ha dicho Jehová: 
»El que cae, 
 ¿no se levanta? 
El que se desvía, 
¿no vuelve al camino? 

5 ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén 
 rebelde 
  con rebeldía sin fin? 

Abrazaron el engaño 
  y no han querido volverse. 

6 Escuché con atención: 
  no hablan rectamente, 
  no hay hombre que se arrepienta de  
  su mal, 
diciendo: 
“¿Qué he hecho?”. 
 Cada cual se volvió a su propia   
  carrera, 
  como caballo que se lanza con ímpetu 
 a la batalla.  

¡Si el padre no se encarga de entregarle al 
hijo la palabra de Dios, este nunca tendrá la 
oportunidad de caminar por el buen camino!

Introducción: Indiscutiblemente es muy 
fácil ensuciarse, y muy difícil permanecer lim-
pio, si a los adultos que han recibido ya algunos 
reveces en la vida; todavía muchos de nosotros 
creemos que tenemos tiempo para equivocar-
nos.  

¿Pregúntate cuantas veces, tendrás que sentarte 
a mirar y sufrir como alguien de los tuyos paga-
ra por la forma incorrecta que les enseñamos a 
vivir? 
 Los adultos somos el ejemplo de los jóve-
nes, lo que hoy tengo que preguntarte es ¿Qué 
clase de ejemplo eres? ¿Quiero preguntarte si 
estarás dispuesto a que tus hijos vivan lo que tú 
vives hoy? 

Si en tu corazón la respuesta es no, tengo que 
aclararte que solo tienes dos opciones. 

• Corregir tu camino, y apartarte del mal.
• O prepararte para quedarte callado cuan-

do ellos repitan tus acciones frente a ti, y 
sufran sus propias consecuencias. 

Me preocupa que la voz de advertencia de Dios, 
haya estado sonando en los  corazones de varios 
de nosotros y que aun así no hayamos sido res-
ponsables de corregir nuestro caminar.
 Una cosa es caer en la desgracia por no ser ad-
vertido, y otra cosa muy distinta caer en la des-
gracia porque ignoramos la advertencia. 

 Los jóvenes se enfrentan a un constante 
ataque por parte de los medios de comunica-
ción, por parte de los artistas que influyen me-
diante sus canciones en sus corazones, por parte 
de un mal ejemplo de sus padres, y por la falta 
de dirección espiritual que se suponía los pa-

 JÓVENES
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dres deberían otorgarles. 

 Pero te tengo que hacer una aclaración, 
el mensaje de la palabra de Dios hará un efecto 
en su vida personal que tomara tiempo para 
llegar hasta sus corazones y quedarse como su 
verdad. 
Pero el ejemplo de la vida diaria de los padres, 
quienes le enseñan mediante sus acciones las 
cosas que en su primer momento tendrá valor 
para ellos, serán también las que detengan el 
avance de la palabra de Dios en la vida de los 
jóvenes. 

 Los padres que no tienen responsabili-
dad con la casa de Dios, con su fe, con su ejer-
cicio de ser cristianos, les están mostrando a 
sus hijos; a que ellos tampoco presten impor-
tancia a las cosas de la vida espiritual. 

Quiero llamar a los jóvenes y decirles; que si no 
tienen un buen ejemplo en sus casas, lo bus-
quen en la Biblia. Muchas veces las costumbres 
de nuestros padres a un que les han causado 
dolor y tristeza, y que son parte de su propia 
historia  no están dispuestos a cambiar, por la 
falta de humildad que eso requiere. 

Limpio, pia. (Del lat. limpĭdus). 1. adj. Que no 
tiene mancha o suciedad. 2. adj. Que no tiene 
mezcla de otra cosa. Se dice comúnmente de 
los granos de cereales. 3. adj. Que tiene el há-
bito del aseo y la pulcritud 

La pregunta de Dios resuena con fuerza y nos 
invita a la reflexión, que nos permita llegar al 
momento de enderezar nuestro caminar.  

1.- Salmos 119:9  ¿Con qué limpiará 
el joven  su camino? Pregunta la palabra 
de Dios. Tengo que aclararte que no es una pre-
gunta filosófica, tampoco es el remedio a una 
posibilidad de contaminación. 
Es la afirmación de la palabra de Dios que nos 
advierte que durante la juventud es donde en-
tonces ejercemos aquello en lo que hemos sido 
enseñados, o simplemente comenzamos en una 
peregrinación de pensamiento, hasta que en al-
gún momento de nuestra vida tomemos como 
nuestra verdad, los conceptos e ideas que consi-
deraremos como nuestras por el resto de nues-
tra existencia. 

La canción I’m yor’s Bebo de Jasón Maz, ha sido vista 
69’783,984 veces. Este hombre lo escuchan más jóve-
nes en el youtube que todos los cristianos juntos el día 
domingo en todas las iglesias de Estados Unidos. 1401 
mega iglesias solo agrupan 5,104,000  

Tengo brillo en los labios, un hombre en mis 
caderas (bailando)
abrázame más fuerte que mis pantalones vaque-
ros de Dereon
actuando como me pega la gana, bebida en mi 
copa
Me importa poco lo que tu pienses
No necesito permiso, ¿le he dicho
No le pongas atención
porque tu tuviste tu turno,
Pero ahora vas a aprender
Lo que realmente se siente extrañarme.

 La canción de Biance, nominada la canción   
 pop del año. 

Pero entre la pregunta y la respuesta de la mis-
ma, aun cuando la pregunta esta tan cerca de 
la respuesta, tomara mucho tiempo para que 
podamos llegar a la plenitud del entendimiento 
y saber con certeza ¿Dónde se encuentran las 
respuestas correctas a la vida? 
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Ezequiel 8: 4 dice: Jeremías 8:4-6 (RVR95BTO) 4»Les 
dirás asimismo que así ha dicho Jehová: »El que cae, 
¿no se levanta? El que se desvía, ¿no vuelve al cami-
no? 5 ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con 
rebeldía sin fin? Abrazaron el engaño y no han que-
rido volverse. 

2.- »El que cae, Una de las cosas claras en 
el caminar de la vida, especialmente en la del 
joven, es que tarde que temprano  cae. Solo que 
su caída puede ser en varios diferentes formas. 

•  Puede caer en las garras de una filosofía 
equivocada. Yo no necesito casarme. 
¿Por qué tendría que hacerle caso a mis 
padres?  

• en las garras de un sentimiento in-
correcto. Vivamos juntos a ver si nos 
entendemos. No es cristiano, pero algún 
día cambiara. 

• en las garras de una causa que apa-
renta estar basada en la justicia, 
pero que busca el bien de alguien en par-
ticular, sin importar la buena intención de 
quien se involucro ignorante, de las verda-
deras causas escondidas.  

• Puede caer las garras de un falso amor. 
Está casado, pero tiene problemas con su 
esposa y se está divorciando. 

• Puede caer en las garras de la religión. 
Aquella que en lugar de buscar hacer la vo-
luntad de Dios, busca imponer sus propias 
reglas. 

¿Cuál es el trabajo de la iglesia? 
¿Sentarnos a mirar como el mundo los 
destruye, o luchar por ellos en el terreno 
más importante de su existencia, como lo 
es corazón? esto a través de la palabra de 
Dios. 

3.- ¿No se levanta? Quiero hacerle una 
pregunta, a la cual quisiera que contestáramos 
con franqueza. ¿Cuánto tiempo se necesita para 
levantarse de una caída? Permíteme recordar-
te que la recuperación de una caída emocional 
conlleva años de recuperación, y lo que es toda-
vía peor, hay quienes nunca logran restablecer-
se. Mas sin embargo nuestro compromiso como 
iglesia es levantar al caído, curar sus heridas y 
enseñarle una nueva manera de vivir. 

Si dejamos caer a nuestra juventud en las tram-
pas del camino que llevamos nosotros mismos, 
tengo que advertirte que costara mucho levan-
tarlos. 

4.- El que se desvía, la niñez es obedien-
cia, la juventud es rebeldía y la adultez es el re-
greso a una vida de disciplina. 
Regularmente nuestros niños, nos obedecen; 
amenos que les hayamos enseñado lo contrario.  
Pero nuestros jóvenes cuando comienzan a ca-
minar su propio camino, también seguirán sus 
propios instintos y es muy probable que en su 
caminar personal se habrán de desviar de nues-
tra enseñanza. Y hay que estar preparados no 
para verles desviarse, sino más bien estar con-
sientes que hay que hacerlos volver. 
 ¿Pero como regresaran?, esa es la pregun-
ta. Habrá que estar preparados para poder res-
ponder a sus necesidades. 

A.- ¿no vuelve al camino? muchas 
veces cuando el joven vuelve al camino que 
se le ha enseñado en el Señor, es cuando ha 
sufrido el dolor de sus propias decisiones, 
sin embargo es ese momento al cual Jesús 
nos enseña que hay que estar listo para cu-
rarlo, amarlo y mostrarle que cuando le diji-
mos te amo, no fue una frase fabricada, sino 
que más bien fue una expresión del corazón. 
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Tengo que aclararte algo en este particular, 
dos cosas que tenemos que estar consientes 
que ocurren en la vida de los jóvenes es:

Primero su probabilidad de caer, es muy 
grande.
Segundo, que son muy propensos a desviar-
se del camino.  

Por eso es que tengo que prestar especial 
atención cuando te digo lo siguiente: una 
vez que has lanzado la pelota, ya no puedes 
corregir su trayectoria. 

• Padres: a nosotros Dios nos ha dado un 
tiempo para entrenar a nuestros hijos, y 
es nada menos que desde la niñez, has-
ta el término de la adolescencia. Todo 
lo que tú le enseñes al niño 
desde el  1 año  a los 18 con 
tus acciones, jamás lo podrás 
borrar con tus palabras. 

Esta es la razón por la cual muchos jóvenes, ja-
más volverán a la iglesia. Si bien es cierto que 
muchos de ellos se desvían, también en mucha 
forma es cierto que muchos de nosotros les di-
mos las razones para que se desviaran del cami-
no. 

¿Qué tanta responsabilidad tenemos nosotros 
en cuanto a su cuidado? La otra pregunta es si 
¿estamos conscientes de ello?  Ellos tomaran su 
propio camino, pero mi pregunta es ¿Cuál fue el 
camino que nosotros les enseñamos? 

5.- 5 ¿Por qué es este pueblo de Je-
rusalén 

• Rebelde. Podríamos decir que la rebel-
día es un estado temporal. Podemos decir 
que es propio de la juventud, entendería-
mos entonces que al terminarse la juventud 
también se termina la rebeldía. Pero una 
vez que el joven ya no mira sus acciones 
como rebeldes, sino como un estilo de vida, 
es cuando ya no podemos hacer nada. 

• Con rebeldía sin fin? Entonces dice 
Dios, son rebeldes sin fin. Será muy peligro-
so para el joven llegar a este estado. Donde 
adopta ya no la rebeldía, sino su modo de 
vivir la vida. Es entonces cuando su con-
ductas, son incorregibles. 

Es entonces cuando solo la palabra de Dios y su 
corrección los puede hacer volver en sí. 

6.- Abrazaron el engaño 
a.- Y no han querido volverse.  
Esto es resultado de su caminar perdida-
mente. En otras palabras, ahora toman la 
mentira como verdad. Y es cuando ni las 
lagrimas de la madre, la suplica del padre, 
o los mismos reveses de la vida lo pueden 
hacer volver. 

Padre o madre de familia, no pretendo que pier-
das la esperanza más bien que entiendas hoy 
cual es la importancia del consejo que la Pala-
bra de Dios da a tu vida, con el fin de que no pa-
ses por los dolores que producen el ir en contra 
de la voluntad divina.   
 
7.- Con guardar  tu palabra. ¿Suena 
sencillo no?  
Como quien va y guarda una herramienta en el 
closet. Y la deja ahí esperando que nadie la qui-
te. Solo que con la palabra de Dios no ocurre 
lo mismo, las corrientes de pensamientos del 
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mundo, las influencias y las malas intenciones 
que se esconden por doquier con el fin de con-
quistar el corazón del joven, son muy peligrosas. 

 De la única manera en que la Palabra de 
Dios quedara en su corazón para siempre, es 
que se las expliquemos diariamente con nues-
tras propias acciones. 
 
 Decir ser cristiano y actuar como quien 
no lo es, siempre será visto como hipocresía. 
 Pronunciarse seguidor de Jesucristo, es 
tener el compromiso de atender a sus enseñan-
zas y vivir sus ejemplos. 

 La será establecida en el corazón del jo-
ven, que mire una coherencia entre lo que se 
dice y lo que se vive. 

Aplicación Evangelística: cuando Dios 
dice con guardar su Palabra, es porque asume 
que les hemos enseñado tal palabra. Cuando 
pregunta ¿con que limpiara el joven su camino? 
Es porque se entiende que en esta vida hay una 
gran flaqueza a no mantenernos puros. 
 Joven, si no tienes un buen ejemplo en 
tu casa será muy difícil sobrevivir la juventud. 
Pero aun con todo y eso, la Palabra de Dios te 
ofrece esperanza. Si los tuyos sufren por las ma-
las decisiones, será buen tiempo para entender 
que ese no el lugar al cual tu quieres llegar. 

Notas Personales: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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¿Sera posible encontrar el amor?

 Amnón y Tamar
2 Samuel 13:
1Aconteció después de esto, 
que teniendo Absalón hijo de David 
   una hermana hermosa que se llamaba 
Tamar, 
   se enamoró de ella Amnón hijo de 
David.
 
2Y estaba Amnón 
angustiado 
 hasta enfermarse por Tamar su hermana, 
  pues por ser ella virgen, 
  le parecía a Amnón 
    que sería difícil hacerle cosa 
alguna. 

3Y Amnón tenía un amigo que se llamaba 
Jonadab,
  hijo de Simea, hermano de David; 
  y Jonadab era hombre muy astuto. 
    4Y éste le dijo: Hijo del rey, 
¿por qué de día en día vas enflaqueciendo   
así? ¿No me lo descubrirás a mí? 

Y Amnón le respondió: 
   Yo amo a Tamar 
  la hermana de Absalón mi hermano. 

5Y Jonadab le dijo: 
  Acuéstate en tu cama, 
  y finge que estás enfermo;
 
y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: 

  Te ruego que venga mi hermana 
Tamar, 
    para que me dé de comer, 
    y prepare delante de mí alguna 
vianda, 
  para que al verla yo la coma de 
su mano. 

6Se acostó, pues, Amnón, 
y fingió que estaba enfermo; 
 y vino el rey a visitarle. 
Y dijo Amnón al rey: 
Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, 
y haga delante de mí dos      
hojuelas, para que coma yo de su mano.
7Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: 
  Ve ahora a casa de Amnón tu herma-
no, 
  y hazle de comer. 

8Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, 
  el cual estaba acostado; 

y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas de-
lante de él y las coció. 
   9Tomó luego la sartén, 
  y las sacó delante de él; 
  Más él no quiso comer. 

Y dijo Amnón: 
  Echad fuera de aquí a todos. 
  Y todos salieron de allí. 

10Entonces Amnón dijo a Tamar: 
  Trae la comida a la alcoba, 
 para que yo coma de tu mano. 

Y tomando Tamar las hojuelas que había 
preparado, 
  las llevó a su hermano Amnón a la 
alcoba. 

AMOR
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Muestras de lo que no es amor: Capricho. Alguien 
quien es capaz de recibir un mal consejo en tu contra. 
Quien te atrae con mentiras. Quien muestra abusos 
de poder. Quien es capaz de hacerte una propuesta 
indecorosa. Quien te forzó a algo que no quieres. Al-
guien que después de tener lo que quiere, te dice que 
te largues.

enamorar. 1. tr. Excitar en alguien la pasión del amor. 
2. tr. Decir amores (requiebros).
3. prnl. Prendarse de amor de alguien. 4. prnl. Aficio-
narse a algo.

amor. (Del lat. amor, -ōris). 1. m. Sentimiento intenso 
del ser humano que, partiendo de su propia insufi-
ciencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro 
ser. 2. m. Sentimiento hacia otra persona que natu-
ralmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en 
el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía 
para convivir, comunicarnos y crear. 3. m. Sentimien-
to de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. 4. 
m. Tendencia a la unión sexual.

La canción introductoria de luis miguel a sus novias:
Amor de Hecho. 

Porque prometer amor eterno y caer
En el error de casi todos
Sabiendo que el amor en pleno vuelo
Perdiendo altura va poquito a poco

Porque maniatar los sentimientos 
Y obligar al corazón a darlo todo
Atando a unos labios unos besos 
Que un día querrán estar bebiendo en otros

 
Cuando el desamor nos llega 

De que sirven alianzas
Ni inyectando amor en vena
Se levanta el corazón

Cuando el desamor nos toca
Para que jaula de oro
Ni intentando el boca a boca
Se despierta el corazón

Mejor mil veces amor de hecho
Mejor mil veces que amor deshecho
Mejor mil veces amor de hecho
Mejor mil veces que amor deshecho

Porque maniatar los sentimientos 
Y obligar el corazón a darlo todo 
Atando a unos labios unos besos 
Que un día querrán estar bebiendo en otros

Cuando el desamor nos llega 
De que sirven alianzas
Ni inyectando amor en vena
Se levanta el corazón. 

Cuando el desamor nos toca
Para que jaula de oro
Ni intentando el boca a boca
Se despierta el corazón

Mejor mil veces amor de hecho
Mejor mil veces que amor deshecho
Mejor mil veces amor de hecho
Mejor mil veces que amor deshecho

Introducción:   Tengo la necesidad de aler-
tarte de la existencia de algunas palabras que es-
tán confundiendo nuestro corazón, en relación 
al amor. 
 Tanto el nuestro, como el de nuestros hi-
jos y nuestras hijas. Hemos creado una serie de 
sinónimos que no tienen nada que ver con lo 
que realmente deberíamos decir clara y abierta-
mente, es el amor. 
 No queremos poner nuestros hijos en las 
manos de alguien que utiliza un sinónimo que 
esconde los verdaderos sentimientos del cora-
zón. 

Características de
Tamar.

• Parienta
• Hermosa
• Virgen
• Buena cocinera
• Inteligente
• Inocente

http://www.queministries.org/grupopequeno.html
http://queministries.org


Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que

GRUPOS PEQUEÑOSwww.queministries.org

68

 Si hemos de entender el amor, deberemos 
saber cuáles son las señales que este emite. Si 
queremos conocer el amor deberemos plantario 
y  esperar a que germine con el fin de saber si es 
verdaderamente lo que buscamos. 
 Si plantamos en un corazón la semilla del 
amor, y los frutos son distintos a la semilla que 
hemos plantado, simplemente lo que se planto o 
se intento plantar fue algo que llevaba el sinóni-
mo de amor, pero que desafortunadamente solo 
era un sustituto y no algo original. 
 Si bien es cierto que es sumamente com-
plicado definir el amor, también es cierto que es 
muy fácil detectar lo que no es amor. Hoy nues-
tro mundo ha re-definido el concepto más im-
portante de la vida. No simplemente le quito el 
verdadero nombre, sino que también le ha qui-
tado el auto sacrificio y le ha instalado la auto 
satisfacción. 
 Nuestras nuevas generaciones hoy viven 
confundidas al escuchar la palabra amor. Mu-
chos la relacionan con un acto sexual. Otros la 
condonan a la posibilidad de una aventura. Mu-
chos otros la refieran a una noche de pasión en 
la cual esperan no exista ninguna consecuencia. 
 Hemos aprendido del amor, a través de 
muchas canciones que son el producto de una 
mente que busca su auto satisfacción y que nada 
tiene que ver con el verdadero significado. 
 Se ha cantado al amor, ignorando lo que 
esto significa y es muy simple entenderlo cuan-
do miramos que quien le canta al amor, ha vio-
lado su significado y a estampado con sus ac-
ciones la prueba clara e inconfundible de que 
dentro de sus intenciones solo existía la búsque-
da del placer antes que la búsqueda del amor. 

 Palabras como: 
  Pasión
  Instinto
  Deseo
  Querer
  Gustar
  Atraer
  Is Fanny 

 Estas palabras son ahora en nuestro 
tiempo las que intentan definir lo que amor sig-
nifica. Nos hemos perdido por las voces llenas 
de lujuria, que han alimentado nuestros oídos y 
le han dado a nuestros instintos rienda suelta, 
hasta el grado en el cual hemos construido una 
sociedad que adolece por la falta de amor, pero 
que tiene mucho de placer y desenfreno.  
 Queremos ser románticos y por medio 
de esto, olvidar el compromiso, pero es preferi-
ble tener a alguien con compromiso, aunque no 
sea romántico. 
 Solo hay una manera de vivir una vida 
segura, y es aquella que reposa en las manos del 
amor verdadero. 
 
 Ojala pudiéramos encontrar tras las pala-
bras el amor, pero mucho me temo que lo único 
que mostrara nuestro amor, es que cuando aun 
estando callados, seamos capaces de hacer por 
la otra persona a la cual queremos decirle que 
la amamos, lo que sea necesario para que pueda 
ver en nuestras acciones el amor que con pala-
bras le queremos decir. 
 
 La biblia la palabra de Dios se ha ocu-
pado de todos y cada uno de los aspectos de la 
vida. Presentándonos, que podemos confiar en 
ella por completo. Por eso cuando buscamos 
respuestas a las incógnitas de la vida, es bueno 
recurrir a quien nos ha dado la vida. 
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2 Samuel 13:
1.- 1Aconteció después de esto, que 
teniendo Absalón hijo de David 
una hermana hermosa que se lla-
maba Tamar, 
Se enamoró de ella Amnón hijo de David.   Tal 
pareciera que Amnon, estuviera haciendo lo 
correcto. ¿Que tiene de malo  enamorarse? 
Es más, no solo eso bueno, sino que esa es la 
primera parte que da inicio al amor. A una re-
lación. Tal parecería que deberíamos darle un 
aplauso a Amnon, bravo que dicha.  
 Pero una vez que sigue la lectura las 
acciones revelan lo que en realidad sentía Am-
non en el corazón.  

a.- Deja que se siempre el amor, y 
el fruto que salga, te comprobara 
lo que realmente es.

b.- Pero tienes que darle tiempo a 
que germine y solo a si tendrás el ver-
dadero resultado que comprobara, que es, lo 
que se sembró. 

Recomendación 1: espera ver un  
fruto, para saber lo que es. 

 
2.- 2Y estaba Amnón 
  angustiado 
  hasta enfermarse por Tamar   
 su hermana, 
  pues por ser ella virgen, 
 le parecía a Amnón 
  que sería difícil hacerle   
  cosa alguna.
 Muchas veces pensamos en los jóvenes como 
insuficientes. Como que para nosotros no están 
capacitados para nada. Pero mucho me temo 

que es en esa edad donde se toman las más 
grandes decisiones de la vida. 
 De la decisión de juventud  depende el 
resto de la vida. De la decisión amorosa se de-
pende el resto de la vida también. Por ejemplo a 
la edad de juventud, decides que carrera tomar. 
Si tomaste una buena decisión abras tenido el 
resultado de una buena vida económicamente 
activa. 
 Si tomaste una buena decisión amoro-
sa, podrás disfrutar del amor por el resto de la 
vida. 
Era necesario que Tamar, entendiera lo que es-
taba pasando con su hermanastro. Y entender 
que el fruto que estaba saliendo a la superficie 
no era el del amor. 

•  Angustiado. O deseoso de tenerla   
 sexualmente. 

•  hasta enfermarse por Tamar   
 su hermana. 

Si no te casas conmigo, me mato. Si no 
eres mía, no serás de nadie. Estos son los 
signos que nos muestran, que lo que está 
viviendo la persona no es amor. El chan-
taje y la manipulación, son comunes en 
las relaciones amorosas enfermizas. 

•  pues por ser ella virgen, 
¿Cuanto incrementa el orgullo de un 
hombre, el haber sido el primero en la 
vida de una mujer? Pero la otra pregunta 
¿Qué tan importante es ahora el que la 
mujer guarde ese momento para la per-
sona correcta? 

• le parecía a Amnón que sería 
difícil hacerle cosa alguna. 
Este hombre no quería llevar en su res-
ponsabilidad la consecuencia de  
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haber engañado a una virgen, pero pudo 
más su locura que su razón. 

3.- La primera cosa que muestra 
que no hay amor verdadero, es el 
engaño. 
 6Se acostó, pues, Amnón, 
  y fingió que estaba    
  enfermo; 
  y vino el rey a visitarle. 
  Y dijo Amnón al rey: 
  Yo te ruego que venga mi
            hermana Tamar, y haga 
          delante de mí dos 
  hojuelas, para que coma 
  yo de su mano.
 Que miserable y bajo, es caer en las ma-
nos de un impostor. Y solamente el diablo pue-
de engendrar algo así. Joven, jovencita, abre los 
ojos, cierra los oídos, y revisa el fruto del co-
razón. Solo que la siempre tarda menos que el 
fruto. Por esa razón tendrás que esperar si en 
realidad quieres comprobar que la mención de 
los labios es producto de la intención del cora-
zón. 

a.- Es necesario saber identificar 
el engaño. 
Esa es una tarea difícil, pero muy necesaria. 
La joven tendrá que tendrá que tener a Dios 
de su parte, y aprender a escucharle si quiere 
llegar a encontrar la persona correcta, porque 
tenga por seguro que Dios ya la tiene prepa-
rada. 

4.- Es necesario saber identificar 
las trampas de aquello que se hace 
en nombre del amor. 
 
 La intencion de Tamar es limpia. 
   7Y David envió a Tamar a su   
 casa, diciendo: 

  Ve ahora a casa de Amnón tu  
 hermano, 
 y hazle de comer. 
8Y fue Tamar a casa de su herma 
 no Amnón, 
 el cual estaba acostado; 
y tomó harina, y amasó, e hizo   
 hojuelas delante de él y las 
 coció. 
 Los padres somos responsables de edu-
car a nuestros hijos. Aunque en mucha forma 
ellos mismos tomaran sus propias decisiones. 
Pero la sufrirán ellos, como también noso-
tros. La disfrutaran y también nosotros. 
 La inocencia de Tamara, la ignorancia del 
padre y el maldito corazón de un engañador, 
pueden hacer la vida de una mujer miserable 
por el resto de sus días. 

 Esta ya es una senal de alarma. 
  9Tomó luego la sartén, 
 y las sacó delante de él; 
  Más él no quiso comer. 

Cuando la relación está llena de manipulación, 
entonces es un reflejo claro de que el amor no 
existe. Como pastor y custodio espiritual de 
la congregación, tengo la necesidad de adver-
tirles de los peligros que se pueden corren en 
la búsqueda del amor. Porque mientras mujer 
busca un amor sincero, puede ser que el hom-
bre busque un momento de pasión, y lo que es 
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peor, un momento para sacar su más misera-
bles instintos. 

 Y dijo Amnón: 
 Echad fuera de aquí a todos. 
 Y todos salieron de allí. 

Quedarse solo o sola, siempre conlleva el ries-
go de que la tentación se realice, porque se-
gún parece nadie los ve. Este momento es muy 
alarmante.  Si la joven o el joven da espacio a 
este momento, es muy posible que ella misma 
sea seducida por el supuesto romanticismo, 
que ablanda el corazón, remueve la razón y 
estimula los sentidos del cuerpo. 

 10Entonces Amnón dijo a Tamar: 
 Trae la comida a la alcoba, 
 para que yo coma de tu mano. 

Quiero explicarte algo en este particular, y 
quiero terminar con ello:
 La alcoba o la recamara es, o al menos 
debería de serlo; un lugar reservado para la 
pareja que tiene el derecho y la bendición de 
tener ese momento. 
 ¿Cuántos jovencitos han destruido su 
vida? Por llegar a la alcoba o recamara, antes 
de tiempo.  
 Tal pareciera que este tipo de presenta-
ción Bíblica, está fuera de contexto. Pero den-
tro de nuestros jóvenes que están sentados 
hoy en nuestra sala, están los hogares y fami-
lias que el día de mañana serán felices o mise-
rables. 
 ¿Cuántos problemas pudiéramos evitarle 
a nuestra juventud, si lograran entender que 
su tiempo de recamara no ha llegado? 
 Me va ha ser placentero, poder ver en el 
altar y vestidas de blanco a las jóvenes que hoy 
están, o estarán buscando el amor y que espe-
ro en su momento, también busquen la bendi-
ción del Dios que sirven. 

 Que la mujer se vista de blanco que re-
presenta pureza, hoy ya poco significa eso. 
Pero que el hombre se vista de negro no quiere 
decir, que te conviertas en un patán por con-
seguir lo que quieres.  

Y tomando Tamar las hojuelas que 
había preparado, 
 las llevó a su hermano Amnón 
a la alcoba. 

Aplicación Evangelística: No queremos 
entregar nuestras doncellas en las manos de un 
miserable. Pero tampoco debemos convertirnos 
en uno.  Cuando hemos recibido a Dios o 
al menos queremos acercarnos a Él, también 
nuestro corazón debe ser cambiado y estampa-
do con el sello del amor, que en el momento que 
de su fruto sea un hermoso regalo. 
 Un dulce vivir y un hermoso futuro pla-
gado de las bendiciones que el amor es capaz de 
proveer sin falta, a que aquellos que están dis-
puestos a poner su vida y obra con tal de conse-
guir esa pequeña frase de cuatro letras, la cual 
pareciera que no encierra tan gran significado, 
pero que se ha convertido en la mayor necesi-
dad de nuestro mundo. 
 Podemos buscarlo en las letras de un ro-
mántico, que no quiere ningún compromiso con 
una mujer. Que tal vez si sea un perfecto trova-
dor, que endulce nuestros oídos con su canto, 
pero que en sus acciones, deja el mas pestilente 
olor, en la vida de un amor despedazado. 

 Perdóneme por no ser román-
tico y por no escribírselo en versos. 
Pero prefiero callarme, y hacer lo 
que el verdadero amor aria en mi 
lugar.
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Notas Personales: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
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Como un sello.

Cantares 8: 
 
6 Ponme ¿Quién habla? La mujer
 como un sello 
    sobre tu corazón,     
 (Esto es el sentimiento, el alma, el espíritu)
 como una marca 
    sobre tu brazo; (esto tiene que ver 
  con el cuerpo, una marca de propiedad)
  (Solicitud de permanencia) 

Porque 
  fuerte es como la muerte 
  el amor;  La muerte es incontenible. 

Duros como el Seol 
 (el extrema de la desconfianza) 
  los celos; 
Sus brasas, 
    brasas de fuego, 
    fuerte llama. 
celo. (Del lat. zēlus, ardor, celo, y este del gr. ζῆλος, 
der. de ζεῖν, hervir). 2. m. Interés extremado y activo 
que alguien siente por una causa o por una persona.
 
7 Las muchas aguas 
  (no esta exento de problemas) 
  no podrán apagar el amor, 
  Ni lo ahogarán los ríos. 

Para muchas mujeres, uno de los momentos más sig-
nificativos de su vida es cuando el hombre que aman 
les propone matrimonio. Este mágico momento se se-
lla, alrededor de casi todo el mundo, con un anillo de 
compromiso, que representa la promesa formal entre 
la pareja de unir sus destinos. 
 Desde su origen, esta sortija ha significado un 
juramento de unión para toda la vida. Fueron las 
egipcias las primeras en utilizarlos; lo lucían en el 
dedo anular porque creían que la vena amoris que 
sale de ese dedo, llega hasta el corazón. 
 En el Siglo II ya era muy popular ofrecer un 
anillo a cambio de amor. Eran tan significativos, que 
cada sortija llevaba inscripciones de matrimonio que 
firmaba el propio emperador. Para el Siglo VI, el obis-
po Isidoro de Sevilla ya había encontrado una buena 
definición religiosa para la joya: "Es un signo de fide-
lidad mutua", dijo.

Introducción: Pero hoy poco creemos en 
el compromiso. No queremos nada que nos ate 
para siempre. El diccionario define la palabra 
compromiso como una obligación contraída. 
Esta referencia nos hace pensar, en que fue ad-
quirida por uno mismo. 
 La mujer que habla en esta carta de amor 
a su amado, es una mujer llena de sabiduría. 
 Inteligente, 
 previsora, 
 pero por sobre consiente de la necesidad 
de establecer un compromiso permanente. 
 Los hombres muchas veces buscamos un 
momento, a diferencia de la mujer que busca un 
amor. 
 La delicadeza de la mujer es un arma in-
vencible, cuando su voz es suave y delicada, no 
hay forma de resistirse a su solicitud. 
 Y cuando sus gestos son amables, todos 
nos convertimos en esclavos de sus deseos y so-
licitudes. No hay mejor terapia, que aquella que 
te brinda la mujer amada. 
 En ella encuentras descanso, en ella en-
cuentras felicidad y también una fuente propi-
cia de placer bien cultivado solo para ambos. 

AMOR
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 Esta es una mujer que con palabras sua-
ves y delicadas, busca conquistar para siempre 
no solo el corazón de su amado, sino que inclu-
so después de haber conquistado el alma, sabe 
que también podrá tener su cuerpo. 

 Y le dice en una forma poética: 

1.- 6 Ponme ¿Quién habla? La mujer
 como un sello 
  sobre tu corazón, 
(Esto es el sentimiento, el alma, el espíritu)

a.- Sello: el sello en todas las épocas ha sig-
nificado propiedad o autoridad. 
 El sellador es la autoridad y el sellado vie-
ne a ser propiedad de quien lo sello. Esta mu-
jer está pidiendo ser puesta como sello sobre 
el corazón de su amado. 
Nos da la clara visión de que ese corazón ya 
tiene propietario, ha sido sellado de forma 
permanente.  
 Una vez que algo o alguien ha sido sella-
do, tal sello ya no puede ser removido. 

b.- El sello nos da la información 
del propietario, y los detalles que 
involucra el sellador. 
 Se le puede poner otro sello, pero la mar-
ca que origina el sello original ya no puede ser 
removida.  
 Eso es precisamente lo que esa mujer está 
queriendo ser en el corazón de ese hombre.

c.- El mismo hombre es quien se 
sella, pero la mujer es el sello. 
 En otras palabras, he decidido volunta-
riamente pertenecer a ti y a nadie más. 
 Que cuando la gente mire el sello, sepa 
que tienes dueña. Sepa que fue voluntaria-

mente que sellaste tu corazón para ella. 

Eso es lo que muchas veces hoy ya no quere-
mos. Ya no queremos que el mundo sepa que 
pertenecemos voluntariamente a alguien. 

Esta mujer esta evocando al hecho de haber 
sellado el alma de su amado. Recuerde que 
le dije la semana pasada, el alma antes que el 
cuerpo.  

• Ella está buscando que los sentimientos de 
su hombre, le pertenezcan. 

• Está buscando que su intención le pertenez-
can. 

• Y que todo su mundo emocional también le 
pertenezca. 

Sello: Marca que queda estampada, impresa y seña-
lada con un sello.  Diccionario     L. E.

http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-his-
toricas/costumbres/1171-las-marcas-a-los-esclavos-
en-la-espana-de-los-siglos-xvi-y-xvii.html

Arqueólogos israelíes han descubierto en Jerusalén 
un sello de unos 2 mil 500 años de antigüedad que, 
según algunos expertos, confirma la teoría de que la 
Biblia se puede emplear como fuente de documenta-
ción histórica. En el sello aparece en caracteres he-
breos arcaicos el nombre de la familia Témaj, que 
de acuerdo con el Libro de Nehemías figuró entre 
los exiliados que regresaron a Judea en el 537 antes 
de Cristo tras el fin de su cautiverio en Babilonia, 
en el actual Irak.  http://mujercristianaylatina.wor-
dpress.com/2009/05/15/descubren-sello-con-nom-
bre-de-familia-mencionada-en-la-biblia/

los libros de primero y segundo de Reyes del Antiguo 
Testamento, Jezabel, la esposa del Rey Acab, pervir-
tió a la nación de Israel por su idolatría1 la Biblia 
dice que la Reina Jezabel era la hija de un rey pagano 
y siguió los caminos de su padre adorando a Baal y 
practicando la brujería1 después de que ella se casó 
con el Rey Acab, Jezabel condujo a su marido en la 
idolatría2 y persiguió a los profetas de Dios de modo 
que ellos tuvieron que esconderse en cuevas para evi-
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tar la muerte3 Según la Biblia, Jezabel fue tan lejos 
como usar el sello de su marido para enviar cartas 
condenando a un hombre a la muerte.4    http://
www.godandscience.org/apologetics/seal_of_jeze-
bel-es.html 

1 Reyes 21:8Entonces ella escribió cartas en 
nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las 
envió a los ancianos y a los principales que 
moraban en la ciudad con Nabot. 

2.- como una marca 
  sobre tu brazo; 

a.- Esto tiene que ver con el cuer-
po, una marca de  propiedad.

La esclavitud era corriente en la sociedad española 
en los siglos XVI y XVII y como tal eran simples "ob-
jetos" de la voluntad de sus dueños. Cuando estos 
no estaban de acuerdo con su condición, llegando 
a rebelarse o crear situaciones conflictivas, sus due-
ños ordenaban "marcarlos" tatuándoles en la meji-
lla una marca para que todo el mundo conociera su 
condición.
Las marcas utilizadas fueron:
- una S y un clavo,
- una flor de lis,
- una estrella,
- las aspas de San Andrés,
- o el nombre de su amo.

Tengo que aclararte que esto es algo perma-
nente. Y que no será fácil removerla.  
 Como dolor costo la marca, también 
dolor cuesta removerla, y en muchos casos ya 
no es posible quitarla.  
 La cicatriz de una cesárea, es para toda 
la vida. Puede que el hijo ya no esté con la 
madre, pero la marca de que fue madre, ya 
nada la podrá borrar. 
 Que manera tan profunda de pertenen-
cia está buscando esta mujer. Está buscando 
marcar el alma y marcar el cuerpo. 

 Está buscando que sea:
  notorio, 

que su amado tiene dueña. Que 
todo mundo lo sepa y que el mis-
mo no lo pueda ocultar. 

  Voluntario.  
Que todo mundo conozca que fue 
él, quien voluntariamente se dejo 
marcar por el amor de aquella 
mujer.

  y permanente. 
Esta mujer está buscando, que una 
vez que su amado ha sido marcado 
por su amor, ese amor que marco 
su vida se quede para siempre. 
 Que manera tan especta-
cular de mostrar cómo debe ser el 
amor. 
 El amor nos debe llevar has-
ta marcar nuestra alma y nuestro 
cuerpo. Que no exista manera de 
que podamos renunciar u ocultar 
que pertenecemos a un amor. 

b.- Solicitud de permanencia.  Ella 
está diciendo: quiero que te quedes con migo, 
el resto de la vida. Que tu corazón no le per-
tenezca a nadie más y que tu cuerpo tampo-
co. 

La remoción de tatuajes con láser consiste en la apli-
cación de este haz de luz sobre la zona tatuada arre-
glando el tipo de láser al tipo de tinta del dibujo y a su 
color. Generalmente, este proceso lleva varias sesiones 
y necesita de cuidados similares a los que se deben 
tener al tatuarse (no rascarse, no frotarse, lavarse y 
lubricarse la zona afectada). Según el caso, puede uti-
lizarse anestesia local para el tratamiento auque esto 
depende mayormente del médico ya que el dolor que 
se experimenta no es tanto, es similar al dolor que se 
experimenta al tatuarse. El láser funciona disolvien-
do los pigmentos de la tinta que luego son elimina-
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dos por nuestro sistema inmune. Sin embargo, puede 
suceder que determinados colores, zonas o pigmentos 
del tatuaje no puedan ser removidos por el láser, o por 
lo menos, no en su totalidad.
Cuando tenemos un tatuaje indeseable, el láser se 
presenta como una buena opción aunque muy cos-
tosa. Quien quiera desechar su tatuaje desagradable 
tiene también otras formas de hacerlo, algunas mejo-
res que otras. Comenzaremos con la peor de todas: la 
abrasión con sal. Este método consiste en frotar con 
sal la zona tatuada e ir destruyendo las capas de piel 
pintada. Como usted habrá imaginado, esto es dolo-
roso y deja horribles cicatrices. 
http://www.shop-tattoo.com/remover-tatuaje-sa-
car-tatuaje.aspx

3.- Porque 
 fuerte es como la muerte 
 el amor;  esta mujer ha definido el 
amor para nosotros. 
 Nos ha enseñado como es. 
 Nos enseña cual es el sello y la marca 
que muestra que hay un amor al  cual 
pertenecemos. 
 Pero que también nos quiere decir, lo 
fuerte que es el sello y la marca  con la cual 
hemos sido sellados y marcados por el amor al 
cual nos entregamos voluntariamente. 

• La muerte nunca pide permiso 
para llegar

• La muerte nunca pregunta si 
te quieres morir

• La muerte no distingue la edad
• La muerte no discrimina entre 

hombre y mujer

 Que impresionante fuerza tiene el amor, 
que cuando estamos enamorados realmente no 
habrá tiempo que nos detenga de amarnos mu-
tuamente. 
 El amor nunca nos pregunta, si nos que-

remos enamorarnos. 

 Y tampoco nos dice que solo puede ser, 
en determinada edad.  
 Tanto se enamora el hombre, como se 
enamora la mujer. 
 Y cuando cualquiera de los dos se ha ena-
morado, no existe el consejo  materno que 
sea capaz de detener a la muchacha. Que fuerza 
tiene  este sentimiento.
 No existe barrera alguna que puede hacer 
desistir al muchacho. 
 Y no habrá tiempo señalado para que, el 
que ama solo lo ame durante ese momento. 

Aplicación Evangelística: Cuando es 
amor verdadero, entonces estarás dispuesto a 
ser marcado, con el sello del amor que profesas. 
 
 Sabrás que causara dolor el ser marcado. 
  Perderás tu libertad
  Ya podrás hacer todo lo que   
  quieres.
  

Con mi esposa y yo hay una re-
gla inviolable. Yo nunca salgo con 
nadie que no sea ella y ella nunca 
sale con nadie que no sea yo. Esto 
es una garantía, si alguien intenta 
hacer lo contrario, es que algo está 
mal. 

 Sabrás que no habrá manera de ocultar, 
que tienes dueño. 

 Sabrás que la marca es para siempre. 

 Sabrás que alguien tiene autoridad sobre 
tu alma, y también sobre tu cuerpo. 

 Y sabrás, que fue voluntariamente que te 
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entregaste para ser marcado por el amor que te 
conmueve no solo la carne y la razón, sino que 
en primera instancia el corazón. 
 
 Cuando estés dispuesto a todo esto, será 
la prueba inequívoca de que es amor, el que 
mueve tu corazón y no la pasión del momento 
que mueve tu carne.

Notas Personales: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Ten cuidado de caer
En las manos de Amnón.

2 Samuel 13:
10Entonces Amnón dijo a Tamar  
  Trae la comida a la alcoba, 
 para que yo coma de tu mano. 

Y tomando Tamar las hojuelas que había 
preparado, 
  las llevó a su hermano Amnón a la 
alcoba. 
 11Y cuando ella se las puso delante para 
que comiese, 
  asió de ella, y le dijo: 
     Ven, hermana mía, acuéstate 
conmigo. 

12Ella entonces le respondió: 
  No, hermano mío, utilizo una palabra 
suave 
  no me hagas violencia; 
  porque no se debe hacer así en Israel. 
Le dio un consejo
  No hagas tal vileza.
 
13Porque 
  ¿adónde iría yo con mi deshonra? En-
tendía lo grave de la situación
  Y aun tú serías estimado como uno de 
los perversos en Israel. Consejo

Te ruego pues, ahora, una palabra de sabi-
duría y consejo
   que hables al rey, 
  que él no me negará a ti. 

14Mas él no la quiso oír, (esto es típico del 
hombre)
  sino que pudiendo más que ella, la 
fuerza bruta
   la forzó, 
 y se acostó con ella.

15Luego la aborreció Amnón
  con tan gran aborrecimiento, 
 que el odio con que la aborreció 
    fue mayor que el amor con que 
la había amado. 
Aborrecer. aversión. (Del lat. aversĭo, -ōnis). 1. f. Re-
chazo o repugnancia frente a alguien o algo. 

Y le dijo Amnón: 
  Levántate, y vete. 

16Y ella le respondió: 
  No hay razón; 
  mayor mal es este de arrojarme, 
  que el que me has hecho. 

Mas él no la quiso oír, 
 17sino que llamando a su criado que 
le servía, 
  le dijo: 
Echame a ésta fuera de aquí, 
  y cierra tras ella la puerta

AMOR
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Ella:  Cuatro cosas que ella dice
 (Ella hablo)
 no me hagas violencia;
 No hagas tal vileza.
 ¿adónde iría yo con mi deshonra?
 mayor mal es este de arrojarme,   

El: Cinco cosas que el actúa. 
 (El Actúo)
 no la quiso oír,

 asió de ella
 la forzó,
 se acostó con ella.
 Levántate, y vete.
 Echame a ésta fuera de aquí,

  

"Se necesita coraje para pararse y hablar. Pero mucho 
más para sentarse y escuchar". Winston Churchill

Ella quiere oír
  El quiere actuar.

Introducción: La belleza, la blancura y la 
pureza, solo se tiene una vez. Solo se puede ser 
nieve blanca, hasta antes de tocar el suelo. Des-
pués será el lodo en las patas de un caballo, des-
pués habrá perdido su blancura, y el deseo de 
tenerla se habrá terminado para siempre. 
 Solamente Dios nos pudo ubicar en el es-
pacio de la pureza, la blancura y la belleza, pero 
es la mano del hombre, el que con el simple he-
cho de tocarla, termina ensuciando la vida. 
 Hoy parece que la blancura de un vestido 
blanco nada significa. Cualquiera se lo puede 
poner, pero no todas lo hacen lucir igual. Ellas 
lucen bien en el vestido, pero el vestido no luce, 
bien ellas. Cualquier tela podrá cubrir el cuerpo 
de la dama, pero no podrá cubrir el alma y la 
conciencia. No podrá borrar de su pasado las 

manos que ensuciaron y quitaron a una, bajo un 
engaño y con el acto más cruel; la inocencia, la 
pureza y la belleza que había sido creada por las 
manos del Eterno Alfarero y que había puesto 
en ella su obra maestra. 
 Cultivada en un jardín especial, en un 
huerto protegido y con fines y propósitos eter-
nos. 
 La blancura incomparable era parte de 
su origen, blanca y pura la conciencia, blanca y 
pura el alma, y blanca y pura la inocencia. Todo 
queda tirado en el suelo cuando las manos per-
versas de uno de los tantos, ha manchado con 
un acto infame la blancura de una vida que es-
peraba caminar hacia el altar no para ofrecer su 
cuerpo, sino para sellar su alma con una prome-
sa para siempre.
 Nadie puede ofrecer amor eterno, pero 
por lo menos hasta que le dure la vida. Hoy he-
mos olvido que el altar será el momento más 
impresionante de tu historia. Ahí mures para ti 
y vives para alguien más.  
 Ahora aquella novia de blanco que cami-
na erguida, orgullosa ante la gente, sublime ante 
los ojos, e impaciente en el alma, puede encon-
trar en aquella caminata, que valió la pena espe-
rar. Pero no solo eso, sino más valioso haberle 
enseñado a esperar a quien deberá esperar tam-
bién la muerte, para ver cumplida su palabra 
empeñada. 
 Si te promete amarte toda la vida, ha-
brá que decirle, que solo creerás a su promesa, 
cuando incado frente al altar; ponga a Dios por 
testigo y es te consciente, de que su ojo nunca le 
dejara de mirar. 

 Lo más importante en esta vida es saber 
que eres bella, pura y blanca solo hasta antes de 
caer al suelo.   
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Por eso Tamar dijo, 
  Te ruego pues, ahora, 
   que hables al rey, 
    que él no me 
    negará a ti. 

 Ella hubiese caminado hacia el altar, 
como hija de Rey, con un atuendo real y ante la 
vista fantástica que solo un momento así puede 
otorgar. 
 Su alcoba hubiese sido bendecida, su acto 
de cuerpos unidos, llevarían el sello en el alma y 
una vez unida esta, serie indestructible. 

 Pero el perverso Amnon, borro su ilusión 
y pisoteo el honor de quien llevaba en el alma la 
blancura de la nieve antes de caer al suelo. 

1.- Cuidado con las propuestas            
      indecorosas.  11acuéstate conmigo. 
 Un millón de dólares por un cuerpo des-
nudo y cincuenta centavos por el alma. Ese era 
el titulo de un artículo. 
 Mas tarde o más temprano, llegaran las 
propuestas que atentaran en tu presente, todo tu 
futuro. Habrá que tener cuidado al abrir el cora-
zón, pero primero tendrás que serrar los oídos y 
abrir los ojos. Y no dar paso al puñal que puede 
atravesar tu corazón. 

a.- Solo tú puedes detener la in-
tención perversa. 11acuéstate conmi-
go. Hoy nuestro mundo está al revés. Quie-
ren unir el cuerpo, olvidando el alma. Unir 
los cuerpos puede llevar unos minutos, pero 
unir las almas; sin lugar a dudas llevara un 
largo tiempo. 
 Encontrar un cuerpo es una tarea senci-
lla, pero identificar un alma; requerirá tam-
bién el alma. Por eso tantos y tantos y tantos, 

fracasan porque unieron primero sus cuer-
pos y se olvidaron de sus almas. 
 Primera recomendación: no unan sus 
cuerpos, sin antes estar seguro que se unió 
primero el alma.

   
2.- Tienes que huir del lugar.  
 11asió de ella 
 Es mejor huir, que tratar de detener la 
fuerza de la carne.
  No bastarán las palabras para hacer de-
sistir al ofensor, nada detendrá tu desgracia, sino 
solo tú mismo. Muchas personas se preguntan 
por que a mí, sin querer asumir la responsabi-
lidad que en muchos de los casos fuimos noso-
tros mismos quienes le abrimos la puerta a la 
desgracia.  
 Tamara no fue el caso, ella fue producto 
de un abuso. Pero en su desgracia y en nuestra 
fortuna hoy podemos llegar a salvo, si atende-
mos a las advertencias que Dios quiso plasmar 
en la biblia tras la experiencia ultrajante de la 
Joven Tamar. 
 No pretendas dominar la situación, es 
mejor irse del lugar. 

3.- Toda propuesta indecorosa,         
       conlleva la deshonra. 
 13¿adónde iría yo con mi deshonra. 

honra. (De honrar).   Deshonra es perder esto: 
1. f. Estima y respeto de la dignidad propia.
2. f. Buena opinión y fama, adquirida por la virtud y 
el mérito.
3. f. Demostración de aprecio que se hace de alguien 
por su virtud y mérito.
4. f. Pudor, honestidad y recato de las mujeres.

 Hoy se ha perdido el valor de la honra, 
nuestras generaciones, más y más, se olvidan de 
esta gran necesidad. 
 Y por la falta de este bien perdido, hemos 
devaluado a la mujer; hemos destruido la fami-
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lia y hemos construido un abismo interminable, 
en el que aunque caigamos todos, no se llena-
ra.  
 Hemos hecho público el tesoro que se 
debería guardar solo para quien quiera pagar el 
precio de encontrarlo, cuando esté dispuesto a 
apostar; su propia vida. 
 Muchos padres no quieren que sus hijas 
se acuesten con el novio, pero en las paredes 
de la casa, mismas que serán las memorias que 
los niños llevaran para siempre; no se puede 
encontrar la foto y los testigos que estuvieron  
presentes en el momento de boda, porque esta, 
nunca existió.
 Esto porque no fuimos capaces de otor-
garle a esa mujer, la más alta dignidad, que hoy 
a nosotros mismos, nos hace falta.
 
 Nunca nuestras hijas sabrán cómo ser 
tratadas con honor y con respeto, si nunca nos 
vieron a nosotros tratar a su madre de esa ma-
nera.  Por lo tanto nuestros hijos, nunca sabrán 
tampoco como tratar a una dama. Porque lo 
que les ensenamos fue, que su propia madre no 
valía nada. 
 
4.- Levántate y vete. 
 15Y le dijo Amnón: 
  Levántate, y vete. 

 Cuando hemos desperdiciado y tratado 
con vileza aquello que tiene un gran valor, es 
cuando por la falta de ese bien, morirá nuestro 
corazón. Recuerda que la nieve solo se puede 
ser bella y pura, hasta antes de caer al suelo. 
 Jovencito, nunca andes en busca de tu 
propia satisfacción, porque en el momento en 
el que menos lo esperes, abras desperdiciado lo 
que nunca más, llegara a ti. 
 Muchos jóvenes de nuestra época, llevan 
el nombre de Amnón, quieren estar con la jo-
ven, para luego pedirles, que se larguen de sus 

vidas.

 Se escucha por los pasillos de las escue-
las, Esa es una fácil, si quieres tela presento. Llé-
gale. O como suelen decir los jóvenes hoy en día 
call me. 

 Primero se busca la forma de hacer lle-
gar a la joven como sea posible, sin mostrar la 
mano negra que se esconde tras el guante blan-
co. La palabra de Dios nos ha dejado una gran 
advertencia. No debemos ignorarla. 

5.- Échame a esta fuera de aquí. 
Amnón, después de haber tenido de manera ar-
bitraria a Tamar, ahora ni siquiera la llamo por 
su nombre. 
 Le había quitado su honra, había robado 
el tesoro que debería ser guardado para quien 
estuviera dispuesto a dar su propia vida por te-
nerlo. Como lamento que esta es una historia 
que se repite todos los días, en muchas de las 
casas del mundo. 
 Cinco elementos miserables que el Am-
nón de nuestro tiempo sigue utilizando.
  

• Más él no la quiso oír, Después de 
que a conseguido lo que quería, tu valor ya 
no es el mismo. Por eso, ni siquiera vale la 
pena escucharte.   

 17sino que llamando a 
• su criado que le servía, Utilizara 

todo lo que tiene para echarte fuera de su 
vida, para que nunca le molestes.  

  le dijo: 
• Echame a ésta fuera de aquí, Es-

tando Tamar fuera de su vida, no tendría 
que se hacerse cargo de la criatura que era 
muy posible nacería de esa violación.
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• y cierra tras ella la puerta. Aun-
que vuelva con el fin de reclamarme que ha 
quedado embarazada no le permitan que 
se me acerque. 

  
Aplicación Evangelística: El mundo y 
sus pasiones, nos han dejado todo un camino 
lleno de minas, (bombas) es muy probable que 
alguna de ellas termine por matarnos. Han sido 
escondidas de la manera más perversa, con tal 
que al caminar no distingamos que están ahí. 
 Iremos caminando con la insignia de la 
ignorancia, con el afán de encontrar en nuestro 
caminar la diversión, porque al fin y al cabo vi-
vamos la vida loca. 
 No solamente han sido escondidas de 
manera perversa, sino que han sido cargadas de 
manera letal. Créeme que es muy poca la proba-
bilidad de que salgamos con vida. 
 Por eso es que necesitamos a Dios, para 
que alumbre nuestro camino y nos revele cual 
es lugar donde está escondida la bomba que ha 
sido puesta para partirnos en pedazos. 
 Si no caminas hasta el altar, y pones a 
Dios por testigo, algo incorrecto aun se esconde 
en tu corazón. Son tal vez 25 o 30 segundos que 
te llevara caminar al altar, pero una vez que ha-
yas encontrado a quien entregarle tu alma, tam-
bién se te es permitido, entregarle tu cuerpo.  

 Quiero pensar que cuando ese día lle-
gue, quien este parado para recibir a mi hija, 
entienda que tendrá que morir en el altar, para 
comenzar a vivir para ella. 

Notas Personales: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
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