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La Biblia está llena de his-

torias y narraciones acerca de
la vida dedicada y victoriosa de
mujeres, que dejaron un ejem-
plo de maternidad equilibrada y
sustentada en la fuerza del
Espíritu de Dios; destacando

entre ellas, demás está en de-
cirlo, aquella mujer virgen que
en plena juventud se rinde a la
voluntad de Dios, María; quien
sirvió al más grande propósito de
este mundo, es decir que viniera
el Cristo Jesús Salvador; dando

luego muestras a lo largo de su
vida de lo que es una maternidad
equilibrada, sacrificada, y sujeta
a la voluntad de Dios.

No hay cosa más valiosa
para una mujer madre, que estar
llena de la Sabiduría de Cristo,
ya que con la ayuda de su

conocimiento y justicia al igual
que el rey Salomón, será guiada
a prosperidades inimaginables.
La Sabiduría edifica, sustenta,
afirma, y corona con el sello de
lo inconmovible, de ahí que una
mujer sabia es la que edifica su

casa, a contraposición de la ne-
cia (la que no tiene el Espíritu
de Cristo) que es ella misma
quien la derriba.

Proverbios 14:1: La mujer
sabia edifica su casa; Más la
necia con sus manos la derriba.

El mejor regalo que una mu-
jer madre puede recibir... es la
presencia de Dios a través de
Jesús el Cristo; es por esta ra-
zón, que le instamos recibirlo
hoy en su corazón, para que de
esta manera, usted sea de las
que edifican, y no tenga que ver
en nada la ruina de los necios,
ya que usted será una madre
dichosa, que ve a sus hijos cre-
cer a la sombra de la presencia
de Dios en su hogar, lo cual es
la amorosa voluntad de Dios.

Oración:
Señor quiero estar a cuentas

contigo, reconozco mi necesi-
dad de tu redención, me entrego
a tu amorosa Salvación a tra-
vés de tu sangre que lava y
redime, entra a lo más profundo
de mi ser y haz en mí el milagro
de la conversión; gracias Dios
Padre, en el nombre de Jesús.
Amén.
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