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LA MADRE: LA ARQUI TECTA DEL HOGAR

 
Nelson Daniel Venturini  

Introducción: Un arquitecto trabaja las formas, hace que el ambiente o el 
diseño que esta produciendo sea agradable a los ojos y funcional para su 
objetivo.  
De la misma forma la madre es la que trabaja las formas del hogar, hace que la 
familia viva agradable y funcional para el objetivo para lo cual Dios la diseño.    

1. TIENE UN VALOR QUE SOBREPASA TODO

 

Ilustración: Cuando en mi casa se perdió la imagen materna con su 
partida se desvalorizo toda la integración familiar. La mujer es el eje 
vital de la vida familiar.  
¿Por qué es virtuosa?  

 

El esposo se siente completo en ella 

 

Da ganancias a su reputación 

 

Es esforzada 

 

Alarga su mano al pobre 

 

Extiende sus manos al necesitado 

 

Toma valor ante las adversidades 

 

Es mujer precavida y protectora 

 

Modela en la familia 

 

Hace de interprete en la comunicación de la familia 

 

Quien intercede entre unos y otros en la familia 

 

Esfuerza sus manos y embellece su casa  

 

Es el eje de la familia    

10 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa 
largamente a la de las piedras preciosas. 11 El corazón de su marido 
está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. 12 Le da ella bien 
y no mal todos los días de su vida. 13 Busca lana y lino, y con 
voluntad trabaja con sus manos. 14 Es como nave de mercader; trae 
su pan de lejos. 15 Se levanta aun de noche y da comida a su familia 
y ración a sus criadas. 16 Considera la heredad, y la compra, y planta 
viña del fruto de sus manos. 17 Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza 
sus brazos. 18 Ve que van bien sus negocios; su lámpara no se 
apaga de noche. 19 Aplica su mano al huso, y sus manos a la rueca. 
20 Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al menesteroso. 
21 No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia 
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está vestida de ropas dobles. 22 Ella se hace tapices; de lino fino y 
púrpura es su vestido.  

Proverbios 31:10-22   

2. ES EXHALTADA COMO LA ESTRELLA MAS BRILLANTE

   
Su marido camina orgulloso y dice Esa es mi esposa

   

Es la que lleva a la familia a las decisiones vitales 

 

Da siempre ganancias a su familia 

 

Afronta segura el porvenir 

 

Es sabia  

 

Da palabras de afirmación, apoyo 

 

Da tiempo de calidad a su familia 

 

Siempre esta pensando en el cuidado y la buena alimentación   

 

Siempre pone la mano de misericordia/piedad  

 

Esta siempre atenta a lo que sucede en su casa  

23 Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los 
ancianos de la tierra. 24 Hace telas, y vende, y da cintas al mercader. 
25 Fuerza y honor son su vestidura; y se ríe de lo por venir. 26 Abre 
su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. 27 
Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde.  

Proverbios 31:23-27  

3. ES ALABADA PORQUE APRENDIO A ALABAR A DIOS

  

Los hijos la llaman Feliz

  

Su esposo la pone en alto 

 

Es única, no hay otra como ella 

 

Teme a Dios y lo alaba 

 

Ora siempre por sus familia  

28 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; y su marido 
también la alaba: 29 Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú 
sobrepasas a todas. 30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; 
la mujer que teme a Jehová, ésa será alabada. 31 Dadle del fruto de 
sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. 

Proverbios 31:28-31  

Conclusión:  
¿Quién la hallara?, Yo la halle.  
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Mujer ¿Cuál es tu actitud? ¿Conoces tu responsabilidad?    

1 La mujer sabia edifica su casa; mas la necia con sus manos la 
derriba.  

Proverbios 14:1 
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