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

Viste A Su Familia De Escarlata1
INTRODUCCIÓN

Una mujer que ama a Dios toma cuidado que su familia esta adecuadamente vestida durante cada temporada. No
tiene temor de la nieve por su familia,2 Porque toda su familia está vestida de ropas dobles [escarlata] (Proverbios
31:21). En la antigüedad un paño escarlata era majestuoso, fuerte, grueso, capaz de absorber y retener el calor;
normalmente usado por la realeza. No tiene temores relacionados con la comodidad y salud de su familia, incluso
durante el invierno más feroz. Escarlata es un tipo de la sangre protectora de Cristo. El hilo rojo de la sangre de
Jesús se entreteje a través de toda la Palabra de Dios. La mujer de Dios no sólo proveerá prendas de protección para
el calor del verano y el frío del invierno, pero también trata de proteger espiritualmente a su familia de los feroces
tiempos de la vida con la sangre carmesí de Cristo. Ella no teme el escalofrío de la incredulidad los asaltos furiosos
de Satanás cuando sus hijos se refugian en la sangre de Cristo. Y ellos [los santos] le han vencido [el dragón3]

por medio de la sangre del Cordero y de la Palabra del testimonio de ellos. . . (Apocalipsis 12:11).

ESCRITURA TEMA
No tiene temor de la nieve por su familia, Porque toda su familia está vestida de ropas dobles [escarlata]
(Proverbios 31:21).

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
. . . y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado (I Juan 1:7b).

1

Escarlata: ropas dobles; carmesí, rojo sangre; tela doble teñida de una hembra del insecto aplastado; uno de los tres colores primarios en el
mobiliario del tabernáculo de Israel; escaso, fuerte, caro, bien hecho; simbólico de la sangre de Cristo.
2
familia: hogar; todos los miembros de la familia; siervos.
3
dragón: serpiente antigua; Diablo, Satanás, Engañador, Padre de la Mentira; Lucifer.

I. LA MUJER PIADOSA
LEE Proverbios 31. ¿Cómo la mujer piadosa provee, protege y vigila por su familia? ¿Cómo se viste a sí
misma físicamente y espiritualmente? ¿Qué hace para embellecer su carácter?

PERSONAL
¿Cómo proteges y provees a tu familia?
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II.

LA COBERTURA DEL PECADO Y LA PROTECCIÓN DE DIOS

En

los siguientes relatos bíblicos, vemos claramente los primeros sacrificios de sangre para cubrir el
pecado y la protección de Dios sobre Su pueblo.
1.

LEE Génesis Capítulo 3.

Dios creó a Adán y Eva colocándolos en un mundo perfecto proveyéndoles todo lo que necesitaban.
Sin embargo, ellos fueron tentados por el pecado y escogieron desobedecer a Dios.
DESCRIBE la serpiente que Jehová Dios había hecho. ¿Qué preguntó la serpiente a la mujer que Dios
creó (v. 1)?

¿Qué dijo la mujer a la serpiente que fueron las instrucciones que dio Dios a ella y Adán acerca de los
árboles del huerto del Edén (vv. 2, 3)?

Satanás es el Padre de Mentira. ¿Cómo llegó a seducir a Eva a pecar contra Dios? ¿Cuáles fueron las
mentiras que dijo (vv. 4, 5)?
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Dios

creó al hombre a Su imagen: seres espirituales capaces de estar en constante comunión con Él.
Satanás, un ser caído creado por Dios, astutamente tentó a Eva a que enfocara su mirada al placer temporal
de la fruta prohibida, por lo tanto desvió su atención de Dios y quebrantó su relación con Dios.
¿Qué vio la mujer cuando escogió enfocarse en el árbol y desobedecer la orden de Dios en relación con
el árbol (v. 6)?

¿Qué hizo ella?

¿Cuál fue el resultado inmediato del pecado de Adán y Eva (v. 7)?

¿Con qué ropa perecedera intentaron cubrirse?

Aunque Adán y Eva quebrantaron su comunión con Dios, Él no los abandonó. ¿Dónde estaba Dios?
¿Qué causó su pecado (v. 8)?

Después de pronunciar el juicio de Adán y Eva por su pecado, ¿Qué cobertura proveyó Dios (v. 21)?

¿Qué tenía que hacer Dios para proveerles una cobertura cómo resultado de su pecado?
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NOTA

Este fue el primer sacrificio de sangre por el pecado del hombre, lo cual solo podría proveer una
cobertura temporal. Era una prefigura4 de Cristo, el Cordero de Dios que derramaría Su sangre una vez
por todas para el perdón de los pecados. Hebreos 9:22b . . . y sin derramamiento de sangre no se hace
remisión.5

2.

LEE Éxodo 12:1-28.
Dios determino guiar a los hijos de Israel fuera de la servidumbre de 400 años en Egipto. Por la dureza
del corazón del faraón de Egipto, Dios pronunció diez plagas sobre los egipcios. Después que ellos
fueron golpeados con nueve plagas, aun así el faraón no los dejó salir. Con el fin de proteger a Su
pueblo de la décima y más devastadora plaga, la muerte de todos los primogénitos varones ¿Cómo
instruyó Dios a Su pueblo para que se protegieran (vv.1-11)?

¿Qué iba hacer Dios (v. 12)?

¿Cómo la sangre en los postes de sus puertas, protegería al pueblo de Dios (v. 13)?

¿Qué instruyó Moisés al pueblo de Dios (vv. 21-23)? ¿Por qué?

¿Cómo el pueblo de Dios fue instruido decir a sus hijos (vv. 26, 27a)?

4
5

prefigura: predicción de lo que vendrá; dar una sugerencia de algo que aún no ha sucedido.
remisión: perdón, cobertura, expiación por el pecado.
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¿Cómo respondieron al mandato de Dios (vv. 27b, 28)?

NOTA

La sangre en los lados de las puertas es un símbolo de la protección que vendría a través de Cristo, el
Cordero de Dios, por medio de Su muerte sacrificial en la cruz.
La práctica de sacrificar un cordero para el cubrimiento de los pecados del hombre, continuó hasta que
por medio de Su muerte Cristo se ofreció a sí Mismo como el último sacrificio.

PERSONAL
¿Qué aprendiste del significado de la sangre sobre el dintel de la puerta?

¿Cómo enseñarás a tu familia el significado de la sangre?

III.

LA SANGRE DE CRISTO

En el Antiguo Testamento, el hombre no podría acercarse a Dios Santo sin un sacrificio de sangre por los
pecados del hombre. El antiguo sistema cubría el pecado pero no removía el pecado. El sacrificio de Jesús
en la cruz fue completo y final para remover el pecado del hombre.
¿Qué enseñan las siguientes Escrituras en relación con la sangre de Jesús, el Cordero de Dios?
Juan 1:29
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Hechos 20:28

Romanos 5:6-9

6

_

7

Efesios 1:7

Efesios 2:13

Colosenses 1:13,14

Hebreos 9:14

_

_

_
I Pedro 1:18,19
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justificados: rendir justo o inocente.
la redención: re-adquisición de lo perdido mediante un rescate.
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PERSONAL
Comprendiendo que la mujer que teme al Señor espiritualmente viste a su familia con escarlata,
simbolizando la sangre de Cristo. ¿Qué significa para ti el derramamiento de la sangre de Cristo?

PERSONAL
Utilizando las Escrituras anteriores ESCRIBE una oración con gratitud de tu corazón acerca de la
sangre preciosa que derramó Cristo por ti.

Fuerza y honor son su vestidura
y se ríe de lo por venir.
Proverbios 31:25
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NOTAS:
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