Una Mujer Que Teme A Jehová . . .
(Estudio sobre Proverbios 31)

Extiende Su Mano Al Necesitado
INTRODUCCIÓN

El amor que Una Mujer Que Teme a Jehová tiene para Dios la lleva a alcanzar a los pobres y necesitados. No sólo
extiende sus manos a las necesidades de sus seres queridos, pero también tiene un corazón compasivo que toca y
ayuda a aquellos que están físicamente y espiritualmente en la miseria. Su amor por Dios hace posible a los
necesitados ver a Dios y lo conozcan.
La Escritura declara que Dios es bueno, compasivo, de corazón tierno y lleno de misericordia. En Su gran amor por
la humanidad, envió a Su Hijo único que se volvió pobre para que el hombre pudiera volverse rico espiritualmente.
Su misión en esta tierra es liberar a los que están cautivos en pecado, alimentar a los hambrientos, ministrar a los
heridos, sanar a los enfermos y quebrantados de corazón. Aunque Él es el Hijo de Dios, Cristo se puede identificar
con la humanidad por medio de Su nacimiento en un establo, Su modesto trabajo como carpintero y la humilde
manera que vivió. En Su muerte Él llevó entró a nuestro más profundo dolor al tomar sobre sí Mismo la culpa por el
pecado y el sufrimiento del mundo. A través del milagro de Su resurrección, quiénes le han confesado como Señor,
ya sean ricos o pobres, heredarán la vida espiritual en la tierra, así como la vida eterna en la vida venidera.

ESCRITURA TEMA
Alarga 1 su mano al pobre, y extiende 2 sus manos al menesteroso (Proverbios 31:20).

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será
como el mediodía (Isaías 58:10).
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Alarga: extender; estirar sucesivamente; extenderse; engrandecer.
extiende: se estira; extiende para tocar.

I.

LAS BUENAS ACCIONES DE UNA MUJER VIRTUOSA3
LEE Proverbios 31:4-9, 20, 26.
La madre de rey Lemuel es una mujer sabia, ella teme a Jehová. ¿Qué advirtió fuertemente a su hijo que no
hiciera (vv. 4-7)? ¿Por qué?

4

¿Qué consejo sabio ella dio a su hijo el rey (vv. 8, 9)?

La madre reina enseñó a su hijo características de una mujer que teme a Jehová ¿Qué le enseñó (vv. 20, 26)?

II.

LA MISION DE CRISTO
1.

LEE Isaías 61:1-3.
Isaías profetizó acerca de la misión de Cristo. ¿Qué misión fue ungido Cristo a cumplir en esta tierra?
v. 1
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VIRTUOSA: mujer de valor; sobrepasa, excelencia, noble de carácter y fuerza.
perviertan: justicia pervertida: alterar; hacerse cambiar; disfrazar, ser diverso.
5
ungió: frotar con aceite, ser apartado; consagrado.
6
buenas nuevas: Las Buenas Noticias, el Evangelio de Jesucristo; Su nacimiento, vida, muerte, resurrección, salvación.
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v. 2

v. 3
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2.

LEE Mateo 11:1-6.

Juan el Bautista, primo de Cristo, fue llamado por Dios a proclamar la venida del Mesías.12
Después que Cristo escogió a Sus discípulos y los instruyó ¿Qué hizo Él (v. 1)?

¿Dónde estaba Juan (v. 2)?
¿Qué dijo Juan a sus discípulos, qué preguntaran a Jesús (v. 3)?
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vendar: envolver con firmeza; ceñir alrededor.
quebrantados de corazón: reventar, romper en pedazos, aplastar, herir.
9
cautivos: prisioneros, capturados.
10
presos: amarrados, encarcelados.
11
árboles de justicia: árboles fuertes como robles; poderosos, pilares de soportes.
12
Mesías: el Único ungido venidero; Jesús.
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¿Qué respuesta dio Jesús a los discípulos de Juan (vv. 4-6)?

PERSONAL
¿Cómo Cristo ha tocado y alcanzado tu vida, cuando eras físicamente o espiritualmente pobre y
necesitado?

III.

EL BUEN SAMARITANO
LEE Lucas 10:25-37.

En esta parábola,13 Jesús enseña al intérprete de la ley quien lo estaba probando a dar la mano y ayudar
aquellos en necesidad.
¿Qué título dio al intérprete de la ley14 a Jesús y qué le pidió (v. 25)?

¿En dónde dijo Jesús al intérprete de la ley encontraría su respuesta (v. 26)?
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¿Qué citó el intérprete de la ley de las Escrituras (v. 27)?

13

parábola: una historia para ilustrar y enseñar una verdad espiritual profunda.
intérprete de la ley: abogado, experto en la Ley Mosaica.
15
ley: los Mandamientos de Dios, la Palabra de Dios.
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¿Qué pasaría al hombre si hubiera obedecido esta Ley (v. 28)?

¿Qué dijo el intérprete de la ley para justificarse a sí mismo (v. 29)?

¿Qué pasó con el viajero en la parábola (v. 30)?

¿Qué hizo el sacerdote16 (v. 31)?

¿Qué hizo el Levita17 (v. 32)?

¿Qué hizo el Samaritano18 (vv. 33-35)?

¿Cuál de ellos tocó y ayudó al hombre herido y pobre (v. 36, 37a)?

¿Qué mandó Cristo hacer al intérprete de la ley (v. 37b)?
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sacerdote: uno que participaba activamente en los sacrificios diarios en el templo.
Levita: un miembro de la tribu sacerdotal que sirvió de vez en cuando en el templo ayudando al sacerdote.
Samaritano: habitantes mestizos de Samaria quienes fueron despreciados por los judíos.
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PERSONAL
¿Cuenta de alguna vez cuando ayudaste a alguien en necesidad que Dios puso directamente en tu
camino?

¿Qué harías tú para ayudar a alguien que está en necesidad desesperada?

IV.

DA Y SER BENDECIDA
¿Qué enseñan las siguientes Escrituras acerca de alcanzar a los necesitados físicamente y espiritualmente?
¿Quién lo enseñó? ¿Qué promesas hay para ti?
Proverbios 25:21, 22

Isaías 58:6-8
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Mateo 5:40-45

Mateo 19:16-22

Lucas 6:38
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Lucas 12: 31-34

20

Hechos 20:35
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regazo: bolsa grande del vestido oriental; generosidad cosecha generosidad sin límites.
limosna: con compasión; beneficencia, buenas obras.

7

Efesios 4:28

PERSONAL
¿Cómo te ha bendecido Dios cuando has dado con sacrificio a alguien en necesidad?

DESAFIO
RESUME las siguientes Escrituras para animarte y empieces a alcanzar a las personas necesitadas.
Proverbios 11:25

Malaquías 3:10

II Corintios 9:6-11
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Abre tu boca por el mudo,
en el juicio de todos los desvalidos.
Abre tu boca, juzga con justicia,
y defiende la causa del pobre y del menesteroso.
Proverbios 31: 8, 9
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NOTAS:
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Si deseas alguno de los estudios de: Una Mujer Que Teme A Jehová escribe a:
Somebody Loves You Publishing, 22324 Golden Springs Drive, Diamond Bar, CA 91765
(909) 396-1884 FAX: (909) 396-0553 Correo electrónico: mail@somebodylovesyou.com
También lo puedes descargar: www.calvarygs.org/resources/bible-lessons
Todas las Escrituras que se mencionan en este estudio provienen de la
versión Reina-Valera rev.1960. A menos que se señale otra indicación.
Debido a la naturaleza Santa de Dios la primera letra en todos Sus nombres
y las referencias a Él han sido cambiadas a letra mayúscula.
Este estudio no puede ser alterado de ninguna manera.
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