
El Poder de una Madre   (5-2017) 
Intro: 1 Pedro 3 dice que las mujeres son vasijas más frágiles. Puede ser, pero una vasija frágil 
puede ser poderosa. A los mejor la profetiza Débora y Jael fueron las vasijas más débiles, pero 
Barac no pudo ganar la batalla sin la fortaleza de ellas. 

• Un camión puede tener 400 caballos de fuerza, pero una iglesia que tiene 40 madres de fuerza es 
mucho más poderosa. 

 

I.El Poder de su EJEMPLO – 2 Tim. 1:3-5, 13-14; 2:22 

• Tiene poder para demostrar pureza, fidelidad, sacrificio a Dios, amor, generosidad, 
compasión y paciencia en pruebas – y ese poder fortalece a su familia para imitarla. 

• Madre pone vela en ventana cuando esposo e hijo en barco. Hijo menor se burla pero son 
guiados a la casa por la luz de la madre, y el hijo rebelde se convierte, diciendo que 
necesita ser guiado por la luz de su madre también. 

 
II.  El Poder de sus EXHORTACIONES y Disciplina – Prov. 22:6; 31:1-5 

• Poder para producir reyes sabios (aun una madre tan imperfecta como Betsabé fue usado 
para aumentar la sabiduría de su hijo Salomón). 

• Muchos decimos: ”Mi madre siempre me dijo….” Aunque no la escuchamos de niño. 

• Tiene poder para el bien como Timoteo, o para el mal si dice: No siga a Cristo, pues somos 
de otra religión.   

•  Disciplina de Susana Wesley produjo 2 grandes predicadores que cambiaron la historia. 

• Cuidado de “decir la verdad en amor” – no como “gotera continua” 
 
III.  El Poder de sus ORACIONES y FE – Sant. 5:16; 1 Tim. 2:8-11; 1 Sam. 1: 12-20 

• Gen. 29: 33 -Oración de LEA produjo el patriarca SIMEON, tanto como Juda y Levi y 
Rubén. 

• Produce profetas como Samuel (1 Sam. 1); Predicadores como Agustin, y Dios la usó en 
María para traer al Salador a la tierra con sus victorias (Luc 1:45, 51) 

• Susana Wesley oró una hora al día por sus hijos. Un pastor tenía que esperar verla si llegó 
durante esa hora. 

• Madre oró por su hijo Tomás Carter en la prisión. Recibió mensaje de su muerte pero Dios 
le dio FE para creer que él sería salvo y no creyó el mensaje. Vino otro diciendo que 
vivía… y se convirtió para luego ser un evangelista. 

 
IV.  El PODER de su AMOR  - Tito 2:4 

• Madre pone vela en ventana por hija por 10 años. Una mujer de la calle pregunta por qué y 
le explica de su amor y oración. Se entera que la mujer mala era “Lisa”, la hija, y se 
convirtió. 

 

Conclusión:  Cuando uno es débil es fuerte (2 Cor.) porque su poder no es de ella; es el poder 
del Espíritu Santo que se da a un creyente consagrada (Hechos 1:8) 


