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Ministerio Evangelístico La Hora De Tu Milagro

Las Cualidades De Una Mujer Temerosa de Dios
Proverbios 31:10-31
I.

El significado de la palabra cualidades
Atributos
Distintivos

II.

Características
Aptitudes

¿Qué significa “temor de Dios” en una mujer?
… Jesucristo es su Seûor y Salvador personal

…
…
…
…

Honra a Dios
Hace la voluntad de Dios
Obedece la Palabra de Dios
Honra su hogar / esposo e hijos

III. Introducción: La vida de “la mujer temerosa de Dios” comienza en el
momento en que esta reconoce sus pecados y acepta a Jesucristo como
Seûor y Salvador personal. Después de experimentar el “nuevo nacimiento”,
es necesario que tu vida en el hogar, y todas las actividades de tu diario vivir
reflejen que Jesucristo es Señor de tu vida y que en realidad has “nacido de
nuevo”.
Recuerda, Dios no te va a llamar a cuentas por quien eras y que hiciste
ANTES de conocer a Jesucristo. Dice 2 Corintios 5:17, “De modo que si
alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí
todas son hechas nuevas”. Dios te va a llamar a cuentas por tus acciones
DESPUÉS que has conocido al Señor!

IV. Las cualidades de una mujer que teme a Dios
A. VEAMOS EL CARÁCTER DE UNA MUJER DE DIOS
1. ... No se encuentran con facilidad
2. ... Su valor es incalculable
3. ... Su marido confía en ella
4. ... Trae al hogar cosas buenas y positivas
5. ... Trabajadora
6. ... Esforzada
7. ... Atiende las necesidades de la familia y de su hogar
8. ... Administra con sabiduría y cuidado las finanzas del hogar
9. ... "Fuerte”
10. ... Honorable
11. ... Optimista
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B.

EL CARÁCTER ESPIRITUAL DE UNA MUJER DE DIOS

1. Cristo es su Seûor y Salvador personal
2. Tiene la gracia y virtud de Dios
3. Habla con sabiduría / Cuida la manera en que habla
Efes. 4:29 ….. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca
Efes. 4:31 …. Quítese de vosotros toda ira, gritería, y maledicencia
Efes. 5:01 … Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías
Efes. 5:12 …. Vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto
Santiago 5:12 ….. No juréis ni por el cielo ni por la tierra
4. Temerosa de Dios
5. No se deja engaûar por la apariencia física
Es bueno que la mujer cuide su apariencia física y su atractivo. El
peligro de esto está cuando la mujer hace de su atractivo o apariencia
física su “dios” y “la razón más importante de su existir”; y permite
que su apariencia física sea un estorbo en su relación con Dios, con su
esposo, y con los demás. La mujer no debe permitir que su apariencia
física la convierta en una mujer superficial, vanidosa, y “narcisista”
(persona que se enamora de sí misma).
Proverbios 31:30, Engañosa es la gracia y vana es la hermosura; la
mujer que teme a Jehovah, ésa será alabada.
6. Modesta Y Cuidadosa En Su Vestir
En lo que respecta al vestir de la mujer cristiana, hay varias frases o
palabras que podemos usar para describirlo: Temor de Dios,
Modestía, Moderación, “Buen Gusto”, Decoro, y Prudencia. Si
toda dama / señorita toma estos
siete (6) conceptos bajo
consideración a la hora de vestir, siempre vestirá de una manera
que honre a Dios, a ella misma, su hogar y su esposo.
1 Timoteo 2:9, "Asimismo, que las mujeres se atavíen con vestido
decoroso, con modestia y prudencia”.
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7.

Su vida espiritual está en orden - busca a Dios

Mateo 25:3-4, “Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron
consigo aceite; mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas,
juntamente con sus lámparas”.
8.

Vive la vida que agrada a Dios – en santidad y justicia

1 Pedro 1:15-16: “Sino como aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos (santos quiere decir apartados para Dios –
NO quiere decir perfectos), en toda vuestra manera de vivir; porque
escrito está, Sed santos porque yo soy santo”.
Hebreos 12:14, “….. seguid la paz, y la santidad, sin la cual, nadie
verá al Señor”.
9.

Su conducta es intachable

1 Pedro 3:2,

“considerando vuestra conducta casta y respetuosa”.

10 . Establece el matrimonio como base para su vida en pareja
Hebreos 13:4, "Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin
mancilla; Pero a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios”.

a. Adulterio: Tener relaciones sexuales con otra persona que no es el
esposo (a).

b.

Fornicación:

DEFINICIÓN:

La palabra fornicación se define como: Amplia variedad de actividades

sexuales antes o fuera del matrimonio. No se limita a los actos sexuales consumados, sino que comprende cualquier
actividad o estímulo sexual íntimo fuera de la relación matrimonial, incluso el acariciar las partes íntimas del cuerpo
o ver la desnudez de otra persona, lo cual es una transgresión de las normas de moralidad de Dios para su pueblo.

c. Vivir bajo concubinato o vivir en estado de fornicación: La
relación sexual entre dos personas (hombre y mujer) que viven
bajo el mismo techo como marido y mujer sin estar legalmente
casados.
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La Palabra de Dios nos advierte en contra de la fornicación y el
adulterio. El Señor manda a que sus hijos se aparten y se abstengan
de tales prácticas. El adulterio y la fornicación traen serias
consecuencias a la vida espiritual y a la relación con Dios. La Palabra
de Dios es bien clara, aquellos que viven en adulterio o fornicación NO
pueden “progresar espiritualmente”, ni entrarán al reino de Dios, a
menos que se arrepientan de su pecado y cambien este estilo de vida.
Efesios 5:3 …… Pero fornicación, ni aún se nombre entre vosotros, …
1 Tesalonicenses 4:3 ... Que os apartéis de fornicación
1 Corintios 6:18 ………
Huid de la fornicación
Gálatas 5:19 …… Y manifiestas son las obras de la carne, que son ….
adulterio, fornicación, …
Colosenses 3:5 ….
Haced morir, pues lo terrenal, fornicación, …
1 Corintios 6:13 …
Pero el cuerpo no es para la fornicación
Hebreos 13:4, … Pero a los adúlteros y a los fornicarios, los juzgará
Apocalipsis 22:15 Mas los perros estarán fuera, y los fornicarios …….
11.

Atiende, cuida y provee las necesidades sexuales de su esposo,
(dentro del contexto bíblico)

1 Corintios 7:2-5, Pero a causa de la inmoralidad sexual, cada
hombre tenga su esposa, y cada mujer tenga su esposo. 3 El esposo
cumpla con su esposa el deber conyugal; asimismo la esposa con
su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino
su esposo; asimismo el esposo tampoco tiene autoridad sobre su
propio cuerpo, sino su esposa. No os neguéis el uno al otro, a menos
que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo, para que os dediquéis a
la oración y volváis a uniros en uno, para que no os tiente Satanás a
causa de vuestra incontinencia.
Proverbios 5:18-19, “Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la
mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus
Caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate
siempre”.
12. Cuida, atiende y vela el hogar
Proverbios 14:1, "La mujer sabia edifica su hogar, mas la necia con
Sus manos la destruye".
Tito 2:5, "a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa .... para que
la palabra de Dios no sea blasfemada".
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13.

Da honor a su marido

Proverbios 12:4, "La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la
mala, como carcoma en sus huesos".
Ester 1:20, “y el decreto que dicte el rey será oído en todo el reino y
todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el
menor".
14.

Sujetas a su marido

1 Pedro 3:1, "Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros
maridos”.
Tito 2:5, "a ser prudentes .... sujetas a sus maridos, para que la
palabra de Dios no sea blasfemada".
Efesios 5:22, "Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como
al Señor".
15.

La Biblia hace a los padres responsables de criar, velar,
proteger, educar, controlar, corregir, disciplinar e instruir los
hijos en el temor de Dios. Esta responsabilidad es también de
la madre.
a. Amar a sus hijos
1 Reyes 3:26, "Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al
rey y dijo: "!Ah señor mío! Dad a esta el niño vivo, y no lo matéis”.
b.

Corregir a los Hijos

Proverbios 13:24, "El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; mas
el que lo ama, desde temprano lo corrige”.
Proverbios 19:18, "Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas
no se apresure tu alma para destruirlo”.
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Proverbios 22:15, "La necedad está ligada en el corazón del
muchacho; Mas la vara de la corrección lo alejará de el".
1 Samuel 3:13, " Yo le he declarado que juzgaré a su casa para
siempre, por la iniquidad que él conoce; porque sus hijos han
blasfemado contra Dios, y él no les ha reprochado”.
1 Reyes 1:-56, 11, " Entonces Adonías, hijo de Haguit, se enalteció
diciendo: "¡Yo seré rey!" Y se consiguió un carro, jinetes y cincuenta
hombres que corriesen delante de él. 6 En toda su vida, su padre no le
había contrariado diciéndole: "¿Por qué has actuado así?"
Proverbios 29:15, " La vara y la corrección dan sabiduría, pero el
muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre”.
c.

Instruir los hijos en el temor de Dios

Proverbios22:6, “Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere
viejo, no se apartará de el".
Deuteronomio 4:9, "Por tanto, guárdate, y quarda tu alma con
diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto,
ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida ….. las
enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos”.

d.

Ser buena influencia y buen ejemplo a los hijos

Amos 2:4, Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Judá, y por el
cuarto, no revocaré su castigo y les hicieron errar sus mentiras, en
pos de los cuales anduvieron sus padres".
16.

Honesta,......... No calumniadora; Sobria

1 Timoteo 3:11, "Las mujeres asimismo sean honestas y no
calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo".
17.

Ayuda al pobre y al menesteroso

Proverbios 31:20, "Alarga su mano al pobre, Y extiende sus manos al
menesteroso ...
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18. Sirve a la iglesia del Seûor
Romanos 16:1-2, "Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la
cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea; que la recibáis en el
Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier
cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos,
y a mí mismo”.
19. Contribuye a la obra de Dios, sin reservas
Lucas 21:2-4, "Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí
dos blancas. Y dijo; En verdad os digo, que esta viuda pobre echó
más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de
Dios de lo que les sobra; mas esta, de su pobreza echó todo el
sustento que tenía”.
IV

Ejemplos de mujeres de Dios:

Débora, la mujer patriota, ……………………………… Jueces 4:4
Ana, la madre ideal, ……………………………...……….. 1 Samuel 1:20; 2:19
Abigail, la mujer capaz …………….……………..……… 1 Samuel 25:3,18, 19
La Sunamita, la mujer hospitalaria ………………. 2 Reyes 4:8-10
Ester, la mujer abnegada ……………………...…… .. Ester 4:16
María Magdalena, la mujer transformada .……… Marcos 16:1, 9
María, madre de JESÚS, mujer escogida por Dios ….. Lucas 1:30-38
La mujer evangelista …………………………………...… Juan 4:29
Dorcas, la costurera ………………………………………
Hechos 9:36
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