El Rol de la mujer en el Hogar Cristiano

Por Lucy Vera
Del Autor al Director: Sugerencia para el cuestionario: a todos los presentes se les puede dar
copias del mismo. Luego se dividen en grupos de 4 personas. Se les da tiempo para que
contesten las preguntas. El director de jóvenes nombra a un lider o representante de grupo. Es
bueno buscar algun comentario en libros como Conducción del Niño, Hogar Adventista,
Hermosas Enseñanzas de la Biblia.
Introducción
"La Madre es para el hombre la personificacion de la Providencia, es la tierra viviente a que se
adhiere el corazon, como las raices al suelo", escribio el celebre educador Domingo Faustino
Sarmiento. Muchas figuras destacadas de la historia atribuyen a sus madres los triunfos de su
vida y les rinden el homenaje de su amor y gratitud. Las buenas madres pueden sentirse
honradas por su noble mision, comprendidas y sostenidas por Dios y acreedoras al amor y el
reconocimiento de sus hijos". (Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia 727)
Acróstico:
Que significa la siguiente palabra: Hogar

H onor
O bediencia
G ratitud
A mor
R eligion
(Tomado de la predicacion del Pst. Victor Colins hace algunos años en su campaña que realizo
en Laredo, TX .. dedicado a la familia)

1. ¿Cuando inicia la educacion de los hijos? Desde el vientre de la madre. Se dice que es bueno
estimular a los niños con canciones, contandoles historias etc.. Para que ellos vallan
aprendiendo a reconocer la voz de la madre. Otro comentario.. Es que todo cuanto la madre
siente sea enojo, tristeza o alegria afecta al bebe cuando este aun esta en el vientre.
2. ¿Por que es importante alimentarse bien durante el embarazo? Es necesario alimentarse
saludablemente cuando uno esta haciendo planes para engendrar un bebe, para prevenir
enfermedades que afecten al bebe. Es necesario cuidar la alimentacion Prenatal y durante el
embarazo ya que la celulas que formaran al bebe se estan reproduciendo mas rapidamente
durante el primer trismestre de gestacion. Y durante el embarazo porque todo cuanto la madre
se alimenta ya sea saludablemente o comida "chatara" afectara la salud del bebe.. Como el
systema cardiovascular, systema nervioso etc.
3. ¿Como y Que se le debe eseñar a los niños? Con paciencia, amor y sobre todo dandoles
ejemplo de como obedecer los reglamentos que uno como padre esta imponiendo en casa. SE
les debe enseñar a honrar y reverenciar a nuestro Creador a fin de que ellos lleguen a ser

hombre de gran valor y sepan distinguir entre lo bueno y lo malo y eligan siempre adhierse a la
Justicia.
4. ¿Por que es importante tener el CULTO FAMILIAR en el hogar? Porque al invitar a Jesus al
hogar los niños aprenden conocer al unico Dios verdadero. Jesus es quien trae quitud a los
problemas del hogar.
5. ¿Por que es importante no ponerle sobre nombres a los hijos? Porque al ponerles sobre
nombre tal como "eres un burro", "gordo", "flaco"...estos sobrenombres tienden a bajar la
autoestima de la persona impidiendo asi que el niño se desarroye saludablemente en la
sociedad.
6. ¿Hasta cuando dejan los padres ser padres? Nunca. Los hijos ya sean jovenes o adultos,
casados tienden a buscar siempre el consejo de los padres cuando tienen problemas.. Y esto es
bueno y saludable, porque desmuestra que hay una confianza entre los hijos y los padres. El
problema es cuando el joven/hija esta casado y tienen problemas con sus parejas
respectivamente entonces los padres no deberian consentir que el Hijo/hija vuelva a casa a vivir
con ellos (padres). Al contrario los padres deberian aconsejar a los hijos que traten de resolver lo
mejor posible sus diferencias con sus parejas, y orar por ellos.,
7. ¿Cual es el rol principal de la madre en el hogar? Educar a los hijos en el Señor. Hacedlos
hombres y mujeres fieles a los principios divinos, util, y buenos ciudadanos en esta tierra y en la
venidera.
8. ¿Cual es el rol del padre en el hogar? Prover a la familia con alimento, ropa etc... pero sobre
todo ser el sumo sacerdote de la familia. Los padres deben tener en mente que su
comportamiento su trato para con los hijos deberia reflejar el amor del Padre Celestial para con
sus hijos los seres humanos.
9. ¿Cual es el rol de los hijos en el hogar? Honrar a los padres.. En especial cuando estos son
de edad avanzada. A muchos hijos hoy en dia despiadados que por no batallar un poco con los
ancianos, internan a sus padres en los asilos de ancianos...
¿Cuantos ancianitos estan en un asilo esperando con ansias ver a sus hijos y estos nunca los
visitan pero si pelean los bienes que un dia fueron de sus padres? Hay hijos que tienen a sus
padres en los asilos, y cuando estos (los padres) les llaman por teléfono los hijos llegan a
desconectar la linea telefonica para no ser molestados continuamente por sus padres.
Para meditar: "La mano que mece la cuna es la mano que mueve al mundo". Una madre
cristiana, mas que todos los otros, pude implantar profundamente y cultivar fielmente las semillas
de la verdad en el corazon joven y tierno. Aun mas que el padre, la madre modela la vida, el
caracter y el destino del hombre. Ella llega a todas las etapas y facetas de la vida e influyen en
ellas. La infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez esperan
igualmente su inspiracion; ella es la estrella matutina tanto como la estrella crepuscular de la
vida. Ninguna posicion en la vida es superior a la de la madre, ni influencia alguna mas poderosa
que la suya, para el bien o el mal.
"Todo lo que soy o espero ser, lo debo a mi madre", dijo Abrahan Lincoln.
"Todo lo que he logrado alguna vez en la vida, lo debo a mi madre", declaro D.L. Moody.
"Un beso de mi madre - dijo Benjamin West— me hizo pintor".
"Mi madre fue la razon de mi ser, " declaro el notable inventor Tomas Edision.
Se ha dicho con razon que el hogar es la primera, la mejor y las mas sagrada escuela, y el mas

poderoso de todos los institutos de enseñanza secundaria, y que la madre es el primero, el mas
influyente y, por lo tanto, el mas importante de todos los maestros." (Idem 729)
Idea Original Inspirado por Espiritu Santo Lucy Vera Igle. Laredo Tx

Segunda Parte
Madres Ejemplares:
La madre de Sanson: A la esposa esteril de Manoa se le aparecio "el angel de Señor" y le
comunico que tendria un hijo, por medio del cual Dios comenzaria a libertar a Israel....El angel le
dio instrucciones especiales con respecto a sus propios habitos y al trato que debia dar a su hijo:
"Ahora, pues, mira que ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda." (Jueces 13- 16)
La misma prohibicion debia imponerse desde un principio al niño , al que ademas, no se le habia
de cortar el pelo; pues debia ser consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. La
mujer busco a su marido, y despues de describirle el angel, le repitio su mensaje. Entonces,
temiendo que pudieran equivocarse en la obra importante que se les encomendaba, el marido
oro asi: "Ah, Señor mio, yo te ruego que aquel varon de Dios que enviaste, torne ahora a venir a
nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer"... Las
instrucciones antreriores le fueron repetidas por el Angel. Dios tenia una obra importante
reservada para el hijo prometido a Manoa, y a fin de asegurarle las cualidades indispensables
para esta obra, debian reglamentarse cuidadosamente los habitos tanto de la madre como del
hijo. Los habitos de la madre influiran en el niño para bien o para mal. Ell misma deber regirse
por buenos principios y practicar la temperancia y la abnegacion, si procura el bienestar de su
hijo. ... La madre se halla por orden de Dios mismo bajo la obligacion mas solemne de ejercer
dominio propio. Tanto los padres como las madres estan comprendidios en esta responsabilidad.
Ambos padres transmiten a su hijos sus propias caracteristicas, mentales y fisicas, su
temperamento y sus apetitos. Con frecuencia, como resultado de la intemperancia de los padres,
los hijos carecen de fuerza fisica y poder mental y moral. Los que beben alcohol y los que usan
tabaco pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre inflamada y sus nervios
irritables, y se los transmiten en efecto. Muchos han considerado livianamente el efecto de las
influencias prenatales; pero las intrucciones enviadas por el Cielo a aquellos padres hebreos, y
dos veces repetidas en la forma mas explicita y solemne, nos indican como mira nuestro Creador
el asunto. Las lecciones de templanza, abnegacion, y dominio propio deben enseñarse a los
hijos desde la infancia. PP603-605

Jocabed madre de Moises
"Echad en el rio todo hijo que naciere, y a toda hija reservad la vida', fue la orden de Faraon.
Mientras este decreto estaba en vigencia, les nacio un hijo a Amran y Jocabed, israelitas devotos
de la tribu de Levi. El niño era hermoso, y los padres, creyendo que el tiempo de la liberacion de
Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar u libertador para su pueblo, decidieron que el niño
no fuera sacrificado. La fe en Dios fortalecio sus corazones, y ‘no temieron el mandamiento del
rey'
La madre logro ocultar al niño durante tres emses. Entonces viendo que ya no podia esconderlo
con seguridad, preparo una arquilla de juncos, la impermeabilizo con pez y betun, y colocando al
niño en ella, le deposito en un carrizal de la orilla del rio. ...Las fervorosas oraciones de la madre
habian confiado a su hijo al cuidado de Dios; e invisibles angeles vigilaban la humilde cuna. Ellos
dirigieron a la hija de Faraon hacia aquel sitio. La arquilla llamo su atencion y cuando vio al
hermoso niño una sola mirada le basto para leer su historia. Las lagrimas del pequeño
despertaron su compasion, y sus impatias se conmovieron al pensar en la madre desconocida
que habia apelado a este medio para perservar la vida de su precioso hijo. Decidio salvarlo
adoptandole como hijo suyo.

Maria habia estado observando secretamente todos los movimientos.. Viendo que trataban al
niño tiernamente, se aventuro a acercarse y por ultimo pregunto a la princesa; "Ire a llamarte un
ama de las Hebreas, para que crie este niño"? Se le autorizo.. Felizmente Maria comunica a su
madre la noticia. "Lleva este niño , y criamelo, y yo te lo pagare," dijo la princesa.
Dios habia oido las oraciones de la madre; su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendio
su tarea, que ahora no entrañaba peligro. Aprovecho fielmente la oportunidad de educar a su hijo
para Dios. Estaba segura de que habia sido preservado para una gran obra, y sabia que pronto
deberia entregarlo a su madre adoptiva, y se veria rodeado de influencias que tenderian a
apartarlo de Dios. Todo esto la hizo mas diligente y cuidadosa en su instruccion que en la de sus
otros hijos. Trato de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia, y oro
fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostro la insensatez y el
pecado de la idolatria, y desde muy temprana edad le enseño apostrarse y orar al Dios viviente,
el unico que podia oirle y ayudarle en toda emergencia.
La madre retuvo a Moises tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando
tenia como doce años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real, y la hija de
Fraon lo prohijo. Pero en Moises no se borraron las impresiones que habia recibido en su niñez.
No podia olvidar las lecciones que aprendio junto a su madre. Le fueron un escudo contra el
orgullo, la incredulidad y los vicios que florecian en medio del esplendor de la corte.
Cuan extensa en sus resultados fue la influencia de aquella sola mujer hebrea, a pesar de ser
una esclava desterrada! Toda la vida de Moises y la gran mision que cumplio como caudillo de
Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se pude
igualar a esta. La madre modela con sus manos el destino de sus hijos. Influye en las mentes y
los caracteres, y obra no solo para el presente sino tambien para la eternidad. Siembra la semilla
que germinara y dara fruto, ya sea para bien o para mal. La madre no tiene que pintar una forma
bella sobre un lienzao, ni cincelarla en un marmol, sino que tiene que grabar la imagen divina en
el alma humana. Muy especialmente durante los años tiernos de los hijos , descansa sobre ella
la responsabilidad de formar su caracter. Las impresiones que en ese tiempo se hacen sobre sus
mentes que estan en proceso de desarrollo, permaneceran a traves de toda su vida. Los padres
debieran dirigir la instruccion y la educadion de sus hijos mientras son niños , con el proposito de
que sean piadosos. Son puestos bajo nuestro cuidado para que los eduquemos, no como
herederos del trono de un imperio terrenal, sino como reyes para Dios, que han de reinar a
traves de las edades sempiternas.
Comprenda toda madre que su tiempo no tiene precio; su obra ha de probarse en el solemne dia
de la rendecion de cuentas. Entonces se hallara que muchos fracasos y crimenes de los
hombres y mujeres fueron resultado de la ignorancia y negligencia de quienes debieron haber
guiado sus pies infantiles por el camino recto. Entonces se hallara que muchos de los que
beneficiaron al mundo con la luz del genio, la verdad y santidad, recibieron de una madre
cristiana y piadosa los principios que fueron la fuente de su influencia y exito.
En la corte Faraon, Moises recibio la mas alta educacion civil y militar. El monarca habia decidio
hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono, y el joven fue educado para esta alta posicion.
Moises, como presunto heredero, debia ser iniciado en los misterios de la religion nacional. Se
responsabilizo de esto a los sacerdotes. Pero aunque era celoso e incansable estudiante, no
pudieron inducirle a la adoracion de los dioses. Fue amenazado con la perdida de la corona, y se
la advirtio que seria desheredado por la princesa si insisitia en su apego a la fe hebrea. Pero
permanecio inconmovible en su determinacion de no rendir homenaje a otro Dios que el Hacedor
del cielo y de la tierra. Razono con los sacerdotes y los adoradores de los dioses egipcios,
mostrandoles la insensatez de su veneracion supersticiosa hacia objetos inanimados. Nadie
pudo refutar sus argumentos o cambiar su proposito; sin embargo, por un tiempo su firmeza fue
tolerada a causa de sus elevada posicion, y por el favor que le dispensaban tanto el rey como el
pueblo.

"Por fe Moises, hecho ya grande, rehuso ser llamado hijo de la hija de Faraon; escogiendo antes
ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado. Teniendo
por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los Egipcios; porque miraba la
remuneracion" (Heb. 11:24-26) Moises habia sido instruido tocante al galardon final que sera
dado a los humildes y obedientes siervos de Dios, y en comparacion con el cual la ganancia
mundanal se hundia en su propia insignificancia. El magnifico palacio de Faraon y el trono del
monarca fueron ofrecidos a Moises para seducirles. Vio mas alla del esplendoroso palacio, mas
alla de la corona de un monarca, los altos honores que se otrogran a los santos del Altimismo en
un reino que no tendra mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del
cielo colocara en la frente del vencedor. Esta fe le indujo a apartarse de los señores de esta
tierra, y a unirse con la nacion humilde, pobre y despreciada que habia preferido obedecer a Dios
antes que servir al pecado. PP 248-252
Conclusión
Enfasis en lo aprendido en las preguntas repartidas y cuadros proyectados en Power Point,
tomados de los libros de las Bellas Historias de la Biblia. (El set de 10 u 11 libros)
Proyectar el cuadro de:
1. La madre de Sanson tomo 3 de las bellas hx de la biblia pag128,129 "Cuidando nuestra
alimentacion durante el embarazo"
2. Ana la madre de Samuel tomo 3 de las bellas hx de la biblia pag. 144 "Dedicando nuestros
hijos al servicio de Dios"
3. Jocabed madre de Moises tomo 2 de las bellas hx de la biblia pag 84 "Instruye al niño en Su
camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de el"
4. Eunice y Loida (la madre y la abuela de Timoteo) tomo 10 de las bellas hx de la biblia las
primeras dos paginas introductorias (es una escena)
5. Maria la madre de Jesus Tomo 7 pag. 50,51, 70,78
Conclusion: "No cabe duda que la virgen Maria fue una mujer muy especial ya que Dios el Padre
la eligio a ella entre tantas mujeres para que fuera instrumento especial por medio de quien El
permitiria que de ella naciese el redentro del mundo. Dios sabia que esta mujer era una chica
firme en sus conviciones, fiel y humilde.. No cabe duda que los padres de Jesus cuidaron al pie
de la letra las intrucciones dadas por el angel de Jehova la manera en como ellos deberian
cuidar de la alimentacion.. y todos los requerimientos tambien dados a Manoa y a su esposa
para que Jesus fuera un hijo saludable sin mancha ni defecto conforme a la profecia pues era el
hijo del Dios Altisimo. Como tambien sabemos que como padres ellos cumplieron con las leyes
dadas a Moises.. presentaron a Jesus y lo dedicaron al servicio de Dios como lo hizo Ana con
Samuel.. Tambien Maria, dedico horas para enseñarle las escrituras a Jesus para que El tuviera
una viva experiencia con el Padre celestial... y todos sabemos el resultado que esta tarea
especial al cumplirla al pie de la letra por los padres de Jesus, leemos que Jesus crecia en gracia
y en estatura delante de su Padre Celestial.
Cuanto mas nosotros debemos tomar tiempos para educar a los hijos en el temor del Señor, con
el fin de que ellos lleguen a ser hombres y mujeres llenos del Espiritu Santos.. como fieles
soldados de la cruz.. para que en su diario caminar ellos sientan esa dicha de ser llamados
hijos/e hijas de Dios y nunca se aparten del buen camino.. sino que todos algun dia no muy
lejanos podamos ir a Nuestro verdadero hogar..que es la patria eterna. Es nuestro deseo y
oracion.. que todos estemos listos para encontrarnos muy pronto con Jesus, y que ningun
miembro de la familia falte en aquel gran dia.

