
TEMA: MUJERES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

TEXTO : PROVERBIOS 31:28-30 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada;Y su
marido también la alaba: Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas.
Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será
alabada.

Estamos por celebrar él día internacional de la mujer y es una buena oportunidad para
reconocer a todas aquellas mujeres que han marcado la diferencia para sus hijos y sus
familias , para la sociedad y para la iglesia del Señor.

¿CUALES SON ESAS MUJERES QUE MARCAN LA DIFERENCIA? VEAMOS ALGUNOS
EJEMPLOS POR MEDIO DE LA PALABRA DE DIOS:

I) MUJERES COMO AGAR QUE CON SU FUERZA Y CON SU FE SOSTIENEN Y
ANIMAN A SUS HIJOS PARA NO RENDIRSE (GENESIS 27:17-18) Y oyó Dios la voz del
muchacho; y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes,
Agar? No temas; porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate,
alza al muchacho, y sostenlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación.

Tenemos que reconocer que para hacer realidad los planes de Dios sobre la vida de
muchos de nosotros fue necesaria una mujer valiente y de fe para sostenernos y motivarnos
a no rendirnos en los momentos de adversidad.

Damos gracias a Dios por esas mujeres como Agar que se atrevieron a creerle a Dios y
sostener en fe la vida de sus hijos e hijas

I) MUJERES COMO SIFRA Y FUA QUE FUERON VALIENTES PARA OBEDECER A
DIOS Y CUIDAR LA VIDA DE LOS NIÑOS (EXODO 115-21) Y habló el rey de Egipto a
las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo:
Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; y si
es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les
mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto
hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis
preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las
mujeres hebreas no son como las egipcias; pues son robustas, y dan a luz antes que
la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras; y el pueblo se multiplicó y se
fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus
familias.

Esas mujeres valientes que aún en contra de todos decidieron darle una oportunidad de
vida a ese hijo que estaba en su vientre a pesar de la presión de un hombre o de una familia
que les quería obligar a abortar , pero ellas decidieron confiar en Dios y dar a luz a sus hijos
y luchar por ellos aún en condiciones muy difíciles.

Igualmente podemos reconocer a esas mujeres valientes que al igual que Sifra y Fua
decidieron darle una oportunidad de vida a ese niño o esa niña que fue abandonado por sus
padres pero que ellas decidieron cuidar y criar aún no teniendo ningún lazo familiar , sino
por amor y temor de Dios.



III) MUJERES COMO DEBORA QJE SE LEVANTAN COMO MADRES PARA. PELEAR
EN ORACION Y CLAMOR POR LA VIDA DE SUS HIJOS E HIJAS QUE SE HAN
APARTADO DEL CAMINO DE DIOS (JUECES 5:6-7) En los días de Samgar hijo de
Anat, En los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, Y los que andaban por
las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas
en Israel, habían decaído, Hasta que yo Débora me levanté, Me levanté como madre
en Israel.

Damos gracias a Dios por la vida de esas mujeres valientes que al ver qué sus hijos e hijas
se apartan por senderos torcidos , cuando han abandonado él camino de Dios NO SON
INDIFERENTES sino que se levantan como Madres delante del Señor para pelear la batalla
espiritual por la vida de sus hijos.

Muchos de nosotros estamos de regreso en el camino de Dios porque él Señor uso a una
mujer de fe , nuestra madre o nuestra esposa , que se levantó con él poder de Dios para
pelear por nuestra vida y traemos de regreso al camino del Señor.

IV) MUJERES COMO MARIA QJE TIENEN ÉL AMOR Y LA OBEDIENCIA PARA SER NO
SOLAMENTE MADRES Y ESPOSAS SINO TAMBIÉN SIERVAS DEL SEÑOR (LUCAS
1:38) Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu
palabra. Y el ángel se fue de su presencia.

Maria no solamente tenía que cumplir con su función de ser esposa y madre sino que
también tenía que ser una sierva del Señor para cumplir sus propósitos por medio de su
vida

Por eso damos gracias a Dios por esas mujeres esforzadas y valientes que cumplen con
amor y esfuerzo su rol de esposa y madre pero también con amor y obediencia ponen sus
vidas al servicio del Señor en su iglesia , que sirven con amor en sus hogares y también en
la casa del Rey de reyes y Señor de Señores.

FELIZ Y BENDECIDO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PARA TODAS LAS
MUJERES ESFORZADAS Y VALIENTES QUE FORMAN PARTE DE NUESTRAS
FAMILIAS Y DE LA IGLESIA DEL SEÑOR


