Dios y los últimos seis mandamientos enseñan nuestra relación hacia
otros. El quinto mandamiento empieza la segunda sección. El hogar se
convierte en una gran prueba de carácter. Nuestros padres son las
primeras personas que conocemos. Nuestra relación con ellos determinara
nuestra relación con otros. Dios ha escogido a nuestros padres, nosotros
no tuvimos una opción para escogerlos. Hay una maldición sobre todo
aquel que desobedece este mandamiento. (Proverbios 20:20, 30:11; 2ª de
Timoteo 3:1-4: Levíticos 20:9: Deuteronomio 27:16; Romanos 1:30).
El Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo dentro de las escrituras de
cómo se debe honrar a su madre (Lucas 2:40-52). Según Juan 19:26-27,
Jesús honró a su madre en la cruz con sus ultimas palabras antes de morir.
Nuestro Salvador no solamente honro a su madre, pero tuvo un gran
respeto hacia todas las mujeres. Aójala que aprendamos de El. ¡Amen!
Madre:
M: Por la Maternidad, el regalo de cualquier mujer y la salvación de
cualquier hijo
A: Por el Amor de una madre. Insuperable.
D: Por el Deber, que ella siente, y que pone por delante de su propia
felicidad. Y por la Dedicación hacia sus hijos.
R: Por ser la Reina de su familia, aunque no se lo mostremos.
E: Porque es Especial. Por su amor, por su entrega y por la forma en
la que intenta mantener unida a toda su familia.

___________________________________________________________
Iglesia Bautista Victoria
Pastor Robert W. Reed
14473 Bellingrath Road, P.O. Box 257
Coden, Alabama 36523
Teléfono: (251) 873-4422
_____________________________________________________

"Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa"
Hechos 16:31.

Las

RIQUEZAS
______________________________________________________

Robert W. Reed

DE LA GRACIA
"se ha manifestado a todos los hombres" - Tito 2:11.

MADRES
<<Honra a tu padre y a tu madre, que es el
primer mandamiento con promesa;>>
Efesios 6:2

+ Ser Madre +
Las madres son claramente señaladas a través de las escrituras. La
memoria de las madres es preservada para nosotros de diferentes formas.
Existen dos libros de la Biblia que tienen el nombre de mujeres, Rut y
Esther. Hay casi 200 nombres de madres en la Biblia y probablemente
existen muchas madres que sus nombres fueron mencionados. La Biblia
está repleta de exhortaciones y advertencias para las madres. A través de
las paginas de las sagradas escrituras vemos la fe, el amor, la devoción y
el sacrificio de las madres como María (la madre de Jesús), Sara, Ana,
Eunice, la esposa de Noe y la madre de Moisés. La Biblia nos manda a
honrar a estas heroínas que muchas veces se hacen invisibles.
<<TODO LO QUE SOY SE LO DEBO A MI MADRE>>
John Quince Adams

El día de las madres es una ocasión anual para honrar a las madres a
través del país. En este día muchas tarjetas son mandadas, muchas
llamadas telefónicas son hechas y muchos regalos son comprados. Pero
de acuerdo a las escrituras, las madres deben ser homenajeadas todos los
días del año.
EL REGALO DE SER MADRE
Según Génesis 3:20, Eva, la primera madre, le fue dada el título de
<<la madre de todos los vivientes>> por su esposo Adán. Adán la llamo
así para describir su función y su destino. Su nombre revela claramente su
llamado y su identidad. Uno no puede separar el ser madre del ministerio
de una mujer. Adán quizás le dio ese titulo a la luz del verso 15, porque a
través de ella, el pecado iba a ser irradicado, <<Y pondré enemistad entre
ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la
cabeza, y tú le herirás en el calcañar.>> Eva es el principio de la vida, y
su vida está adentro de todos nosotros. En Génesis 1:27, leemos que Dios
los creó (varón y hembra). Desde el principio el papel de la mujer está
claramente definido. Fue necesario tener al hombre y a la mujer para
llevar a cabo los mandatos de Dios en el verso 28, <<Y los bendijo Dios,
y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las
bestias que se mueven sobre la tierra.>> Tanto el hombre y la mujer son
importantes en el reino de Dios. En Génesis 5:2, vemos la unión
indisoluble del hombre y la mujer en que los dos fueron llamados
<<Adán>> [una carne y un nombre], <<Varón y hembra los creó; y los
bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados.>>
Hoy en día muchas personas hablan acerca de los diferentes frutos del
Espíritu y están buscando su lugar para hacer ministerio, pero muchas
veces pasan por alto uno de los regalos más grandes que le fue dado al ser
humano. Eso es, el regalo de ser madre; la dadora de vida. El
importantísimo llamado de ser madre es visto a través de la palabra de
Dios. La mayoría de las mujeres que son mencionadas en las escrituras
que fueron usadas y bendecidas por Dios, fueron usadas en su papel de
esposas y madres. Esta posición y ministerio tan importante de ser madre
no debe ser pasado por alto. Debes mantener presente que la primera
mujer fue creada con la habilidad de tener hijos, y el primer mandamiento
dado en la Biblia fue <<Fructificad y multiplicaos.>>

LA RECOMPENSA DE SER MADRE

Según Hebreos 6:10, ninguna labor u obra van a ser
desapercibidos por Dios, <<Porque Dios no es injusto para olvidar
vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado á su nombre,
habiendo asistido y asistiendo aún á los santos.>> La recompensa
de una mujer, en su mayor parte, es basada en su hogar, su esposo y
sus hijos; porque esta primordialmente es su ministerio. Su
recompensa no será basada en su carrera profesional, ni en sus
habilidades atléticas en los deportes o en su habilidad verbal en
ministerio. El Señor la recompensará por su obediencia a Su Santa
Palabra. La mayor parte de las mujeres están buscando la felicidad
en los lugares equivocados. Una mujer que sigue al Señor hallará
paz, se sentirá realizada y tendrá satisfacción, Proverbios 31:28-31,
<< Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y
la alaba diciendo: Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las
superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que
teme al SEÑOR, ésa será alabada. Dadle el fruto de sus manos, y que sus
obras la alaben en las puertas.>> Las siguientes escrituras demostrarán

la fidelidad de Dios en recompensar a su pueblo: 1ª de Corintios
15:57, Apocalipsis 14:13, 2ª de Timoteo 4:8 y Colosenses 3:23-25.
NUESTRA DEUDA A LAS MADRES
Según Éxodo 20:12, el quinto mandamiento nos enseña a honrar
a nuestro padre y a nuestra madre, <<Honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
>> En Efesios 6:2, es el único mandamiento acompañado por una
promesa terrenal. El Apóstol Pablo apoya los diez mandamientos y
los aplica a los creyentes. La palabra <<honra>> significa darle el
lugar apropiado de respeto, estima, poner en un lugar de alta estima
en palabra o en acción. Según Mateo 22:33-40, <<Jesús le dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con toda tu mente.38 Este es el primero y grande mandamiento.39 Y
el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.>>
Los primeros cuatro mandamientos enseñan nuestra relación con

