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“LEVÁNTATE COMO MADRE EN TU HOGAR”
Jueces 5:6-7

INTRODUCCIÓN: En estos dos versículos describe muy bien las características de
muchos jóvenes de esta generación: Están abandonados, se apartan por senderos
torcidos, han decaído, pero también vemos la actitud de una madre valiente: Débora, ella
se levanto como madre en Israel, pues los jóvenes de esta generación necesitan que las
mujeres de casa se levanten No como empleadas, no como la que aporte dinero, no como
la que hace la comida, “sino como lo que puede cambiar esta generación”: Levantarse
como madre en su hogar.
Una madre es la que aconseja, la que disciplina, la que castiga, la que dialoga, con sus
hijos, esta generación ha decaído en gran parte porque muchas de las madres no están
tomando su papel.
Es necesario que se levanten, pues mientras las madres sigan con indiferencia, no podrá
hacer un cambio para bien en sus hijos.
Cada madre es una agente de cambio en la sociedad, y tenemos que saber que significa
agente: Persona o cosa que produce un efecto.
Es decir que como madre usted produce con su influencia un efecto, un efecto de
bendición o un efecto de maldición.
Por ese efecto que tiene usted como madre es que podemos decir en esta mañana que de
tal madre tal hijo, pues la influencia que usted tiene sobre la vida de sus hijos, una
influencia que comienza desde el vientre, una influencia divina, usted puede formar
hombres y mujeres de valor u hombres y mujeres de fracaso.
Veamos esa influencia y el efecto que esta produciendo en sus hijos:

I. UNA MADRE QUE SE LEVANTA“CON AGRADECIMIENTO” PRODUCE HIJOS
AGRADECIDOS (COLOSENSES 2:7)
A. ENSÉÑELES GRATITUD EN CUALQUIER SITUACIÓN:
1) El ser agradecido es enseñado en casa,
2) una madre agradecida enseña a sus hijos a ser agradecidos por todo,
3) en cualquier situación de la vida.
B. NO LES ENSEÑE A SUS HIJOS A MENOSPRECIAR LO QUE DIOS DA.
1) Usted puede enseñarles a quejarse y resentirse con la vida o dar gracias a
Dios y reconocer sus misericordias.
2) Enséñeles a sus hijos a valorar lo que se le puede dar, no a quejarse de lo
que tienen o no tienen.

II. UNA MADRE QUE SE LEVANTA “CON LIMPIO CORAZÓN” PRODUCE HIJOS
FELICES (MATEO 5:8)
A. UNA MADRE SIN MANCHA O SUCIEDAD:
1) Un hombre o una mujer de corazón limpio ven las maravillas de Dios en su
vida.
2) Si usted tiene el corazón lleno de rencor
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a) no envenene el corazón de sus hijos en contra de su padre,
b) ellos no tienen por qué tener lleno de rencor el corazón.
c) Tiene que ser agente de perdón para sus hijos.

III. UNA MADRE QUE SE LEVANTA “A UNA VIDA ÍNTEGRA” PRODUCE HIJOS
ÍNTEGROS (PROVERBIOS 10:9)
A. UNA MADRE CON UNA VIDA EJEMPLAR:
1) Lo que los hijos ven en mamá produce un gran efecto en la vida de sus
hijos,
2) lamentablemente en nuestra sociedad estamos acostumbrados
a) a ver al papa siendo adultero,
b) abandonador de su hogar,
c) maltratador,
d) pero no a una madre.
3) Mucho mas las niñas ven un ejemplo impactante en mamá,
4) una hija que ve una madre sin integridad no se le puede exigir que viva una
vida ejemplar.

IV. UNA MADRE QUE SE LEVANTA “EN LA DISCIPLINA” PRODUCE HIJOS QUE
TRIUNFAN (PROVERBIOS 15:32)
A. UNA MADRE QUE APLICA REGLAS EN SU HOGAR:
1) Una cosa es que el hijo menosprecie la disciplina de sus padres y otra cosa
es que nunca se le discipline.
2) Una madre consentidora
a) produce hijos que avergüenzan,
b) hijos que lo quieren todo fácil,
c) hijos irresponsables,
d) hijos que no valoran nada en la vida.
3) La disciplina nunca es dañina para los hijos, el castigo si lo puede ser,
4) pero disciplina es poner las reglas del juego del hogar para que todos lo
cumplan.

V) UNA MADRE QUE SE LEVANTA “EN LA CONFIANZA EN DIOS” PRODUCE
HIJOS CON FE (2 TIMOTEO 1:5)
A. UNA MADRE DE FE, HIJOS DE FE:
1) No hay nada de mas valor que enseñarle a nuestros hijos a confiar en Dios,
a poner en el nuestras esperanzas.
2) Que nuestros hijos no vean los obstáculos como limites en su vida sino
como la oportunidad de poner en práctica su fe.
a) Que sus hijos vean a su madre orando
b) y que sepan que ella ora por ellos es de gran valor para su vida.
3) Enséñeles a sus hijos a confiar completamente en Dios,
a) que él sea su esperanza,
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b) que no pongan su confianza en el hombre sino en el poder del
Señor.

CONCLUSIÓN: Una madre es la que aconseja, la que disciplina, la que castiga, la que
dialoga, con sus hijos, esta generación ha decaído en gran parte porque muchas de las
madres no están tomando su papel, NO SE ESTÁN LEVANTANDO COMO MADRES EN EL
HOGAR.
Es necesario que se levanten, pues mientras las madres sigan con indiferencia, no podrá
hacer un cambio para bien en sus hijos.
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