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Mujer, Mujer.
Introducción: hay mujeres que han dado a luz a Reyes, otras han dado a luz un ladrón,
un acecino, pero algunas otras han dado a luz profetas, pastores incluso muchas han dado
a luz genios, músicos, poetas. y todo cuanto existe en nuestro universo.

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el fime proposito de servir.
NOMBRE DE LA MADRE

NOMBRE DEL REY

1

Naama, amonita.

1 Kings 14:21-22 (RVR60) 21Roboam hijo de Salomón

2
3
4
5
6
7
8
9

Maaca, hija de Abisalom.

1 Kings 15:1

Maaca, hija de Abisalom.

1 Kings 15: 9

Azuba hija de Silhi

1 Kings 22: 41Josafat hijo de Asa

Atalía, hija de Omri rey de Israel

2 Kings 8:25Ocozías hijo de Joram

Sibia, de Beerseba.

2 Kings 12:1 Joás,

Joadán, de Jerusalén.

2 Kings 14:1 Amasías hijo de Joás

Jecolías, de Jerusalén.

2 Kings 15:1 Azarías hijo de Amasías,

Jerusa hija de Sadoc.

2 Kings 15:32 Jotam hijo de Uzías rey de Judá.

10
11
12
13
14

Abi hija de Zacarías.

2 Kings 18:1Ezequías hijo de Acaz rey de Judá.

Hepsiba.

2 Kings 21: 1Manasés

Mesulemet hija de Haruz, de Jotba.

2 Kings 21:19 Amón

Jedida hija de Adaía, de Boscat.

2 Kings 22:1 Josías

Hamutal hija de Jeremías, de Libna.

2 Kings 23:31 Joacaz

15
16

Zebuda hija de Pedaías, de Ruma.

2 Kings 23:36 Joacim

Nehusta hija de Elnatán, de Jerusalén.

2 Kings 24:8Joaquín

17
18

Hamutal hija de Jeremías, de Libna.

2 Kings 24:18Sedequías

Roboam fue Naama amonita.

2 Chronicles 12:13, Roboam,

Micaías hija de Uriel de Gabaa.

2 Chronicles 13:1Jeroboam,

Azuba, hija de Silhi.

2 Chronicles 20: 31Josafat

Atalía, hija de Omri.

2 Chronicles 22: 2 Ocozías

Sibia, de Beerseba.

2 Chronicles 24:1 Joás

Joadán, de Jerusalén.

2 Chronicles 25:1Amasías

Jecolías, de Jerusalén.

2 Chronicles 26:3Uzías

Jerusa, hija de Sadoc.

2 Chronicles 27: 1Jotam

19
20
21
22
23
24
25

Abiaman comenzo a reinar
Asa
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2 Chronicles 29: 1Ezequías

Abías, hija de Zacarías.
11
Reyes
hicieron
lo malo
y 15
hicieron
lo
bueno

Estas son las Madres de los reyes.
Y hoy te invito a mirar hacia el futuro, cada mujer estará orgullosa o avergonzada
de los hijos que haya tenido. En todo esto, el padre conlleva una gran responsabilidad.
Pero en muchos de los casos la mujer es quien disfruta o sufre lo que los hijos
son.
Hay muchas cosas que tenemos que aprender de la mujer. Y la palabra de Dios
nos otorga muchas de las formas en las cuales podemos verla, y también algunas otras
formas en la cual nunca debemos verla.

1. Para muchos la mujer es codicia. Éxodo 20:17No codiciarás la casa
de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni
su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.1
a. Para muchos de nuestro mundo, la mujer es codicia. Se ha
convertido en la imagen más vendida de un cuerpo desnudo, y
también como la más solicitada.
La advertencia de Dios ha sido desde el principio de los
tiempos, a no caer en este mal.
CODICIA Es el deseo vehemente de poseer o disfrutar
cosas materiales sin prestar atención alguna a las leyes
de Dios o de los hombres. En Éx. 20:17, donde se dice:
“No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la
mujer de tu prójimo...”, la palabra que se utiliza es
chamad, que quiere decir “desear” o “deleitarse en”.
Cuando en la idea que se quiere expresar está envuelto
el deseo deshonesto de dinero o riqueza, se usa la
palabra betsá, casi siempre traducida como “avaricia”.
1 Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bıb́ licas Unidas, 1998
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La mujer despierta las miradas, no simplemente su belleza es
admirada sino que muchas veces, es llevada mas lejos de lo que se
debería.
A la mujer tendré que decirle:
No abuse de su belleza para conseguir las cosas.
Al hombre le tengo que exhortar:
A no abusar de su belleza y fragilidad. (Esto nos incluye a todos)
A la mujer le digo:
No quiera, o haga ser codiciada.
Al hombre:
No la codicie.
Para la mujer que quiere ser codiciada, está atrayendo hacia ella
un mal que después no podrá detener.
Para el hombre que codicia a una mujer ajena, terminara siendo
encadenado por sus efectos y habrá terminado con toda la hermosura
que una mujer pudo causar; y ambos terminaran devastados.
Ella por pretender ser codiciada, y él; por haber caído en el
terreno de la codicia.
No hagamos de la belleza de la mujer una excusa para pecar,
porque esta nos conducirá hasta las mismas puertas de la muerte.
2. Para otros la mujer es complemento.
Génesis 2:24 (RVR60) 24Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Solo que para llegar a tener este complemento en la vida, nos son
necesarias varias cosas, pero en el sentido de tener que abandonarlas.
a. dejará el hombre a su padre y a su madre. Cualquiera que
pretenda tener una mujer, antes de llegar a tener; es necesario
que entienda que primero tiene que dejar: para luego llegar a
tener. Siempre hay que abandonar algo para llegar a tener.
Cuando el hombre no está decidido a abandonar su familia
con el fin de formar su propia familia, significa que todavía no
es un hombre completo.
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Hay quienes quieren tener mujer, pero que su papa la
mantenga, y es que no han entendido lo que cuesta una mujer,
tal vez porque nadie se lo explico.
 Dejara a su padre en cuanto a la manutención.
Cuando el hombre no está decidido a mantener una
mujer, es mejor que no pretenda tenerla.
 Dejara a su madre en cuanto a los cuidados. Cuando
el hombre se casa y pretende que el hombre cocine
igual que su mama, no ha entendido todavía. ¿Querías
mujer, o querías madre?, porque la madre ya la tenias,
lo que no tenias era una mujer.
El hombre tiene que dejar de ser parte de la familia, para
constituir su propia familia.
Esto es muy importante para que el hombre y la mujer lo
entiendan de sobre manera.
El hombre debe entender:
Que su mujer no será como su madre.
A la mujer:
Que ella no será la madre del esposo.
b. Y se unirá a su mujer.
Unión.
(Del lat. unĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de unir o unirse.
3. f. Conformidad y concordia de los ánimos, voluntades
o dictámenes.
 Ahora son ellos dos. No es una sociedad, es un
matrimonio. MATRIMONIO. Institución o complejo
de normas sociales que sanciona la relación entre
un hombre y una mujer y los liga a un sistema de
obligaciones y derechos mutuos, esencial para la
vida familiar.
El hombre tiene que entender que se une su mujer y se
desliga de su madre. La mujer tiene que entender que
se desliga de su padre y se liga a su esposo. Ambos se
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tiene que unir; hay quienes quieren que él o ella se
unan sin ellos tener que abandonar los suyos.
 Ahora la mujer es la que regula. Ya no es la madre.
Hay hombres que quieren que su casa corra, como la
corría su mama.
A los hombres: es nueva administración.
Y las mujeres dicen: ¿Que te parece esta
administradora?
c. serán una sola carne. (¿cuántos están cien por ciento de
acuerdo en esta parte del verso? Es mas muchos hasta la exigen.
Y yo creo que tiene razón de exigir, pero después de entender el
significado.
Para muchos, creen que esta es la parte más emocionante del verso.
Porque el pensamiento que llega a la mente es uno solo. La carne.
Y olvidamos, o más bien tal vez nunca entendimos lo que esto
significaba.
¿Pero quien deja su carne?
 ¿al desnudo?
 ¿Quien deja sus pies descalzos?
 ¿Quién deja que su carne pase fríos o calores?
 ¿Quién deja que su carne sufra dolor por la enfermedad,
y no la atiende?
 ¿Quién deja que su carne pase hambre?
 O lo que es peor aún ¿Quién quiere que su carne se
muera?
Si usted ha contestado a una de esas preguntas en cuanto a
su carne, y no la está llevando a cabo en su mujer; permítame
decirle que usted todavía no ha entendido la Biblia.
No se refiere a un acto carnal, se refiera a una provisión
para su carne, la cual se llama su mujer.
3. al hombre se le conquista por el estomago.
Génesis 3:6 (RVR60) 6Y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable
para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio
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también a su marido, el cual comió así como ella.2 (Comemos
de sus manos)
Creo que esta frase tiene sus bases en la Biblia, hasta hoy los hombres
seguimos comiendo de las manos de la mujer. Solo que es tan
importante entender que de ellas podemos comer del bien o del mal.







6

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
y tomó de su fruto, y comió;
y dio también a su marido,
el cual comió así como ella.

(Revisar si cabe dentro del sermón)

4. El hombre puede encontrar en la mujer, su mejor gloria.
1 Corintios 11: 7Porque el varón no debe cubrirse la
cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la
mujer es gloria del varón.3
a. Alguien dijo en cierta ocasión, los ojos de las personas
descansan mejor en la imagen de una mujer.
 Por eso la frase aquella, mi mejor parte. Y créame que
es cierto.
b. Cuando uno mira una mujer hermosa, lo primero que piensa es
¿Quién es el afortunado?
 Aquel que está dispuesto a hacer de ella, una reina.
 Aquel que está dispuesto a hacerla lucir, mejor que el
mismo.
 El hombre puede descansar en el conocimiento de que
su mujer es lo mejor que le pudo haber pasado.
 Pero el hombre y la mujer pueden muy fácil perder la
tranquilidad si uno de ellos no es para el otro la
tranquilidad y seguridad que necesita.
2 Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bı́blicas Unidas, 1998
3 Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bıb́ licas Unidas, 1998
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Aplicación Evangelística: Para todo hombre, una mujer es lo que quiere tener,

pero para toda mujer es un verdadero hombre, lo que toda mujer quiere
tener.
Son muchas las mujeres que se han decepcionado de los hombres, por
que se casan y todavía quieren ver en su mujer a su madre.
Pero hay muchos hombres que se han decepcionado de su mujer, al
querer encontrar en ellas lo que había bajo la administración de su madre.
La mujer es la más hermosa belleza del mundo, y nos toca a nosotros
no solamente conservarla, sino también conservarnos para ella.
No crea que al dejar este sermón en su corazón, lo hago con la
conciencia de que yo mismo he alcanzado a cubrir todas las áreas que la
Biblia nos presenta. Más bien tengo que reconocer que en cuanto al trato y
cuidado de la mujer, nos ha de faltar en una gran parte la dirección, sabiduría
y paciencia de Dios con el fin de cumplir para Dios, el propósito que el tubo
en mente cuando formo dos seres tan excepcionalmente distintos, y que él
puede juntarlos tan majestuosamente aun a pesar de nuestras diferencias.
Estas fueron pensadas y puestas a propósito con el fin de que el
hombre y la mujer se complementaran, y que unidos pudiéramos llegar a ser,
lo que cada uno por separado nunca podrá.
No quiero ver a la mujer con codicia, sino más bien como complemento. Y aunque
me conquiste por el estomago, ella siempre será mi gloria. De Samuel Que, para
usted.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme Propósito de servir.
Serie mujeres. 053010. Ultimo de la serie.
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