Evento: Tito 2 en español
Tema: ¿Eres una Buena Administradora para tu Señor?
Anfitriona: Alitza Israel
Fecha: domingo 21 de agosto de 2022

Alitza Israel, casa del oficial Cornelio
Esta clase está basada en el libro de Proverbios, capítulo 31. La mujer de Proverbios 31 es una
buena administradora para su señor. Ella mantiene su casa limpia, hace su máximo para darle a
su señor lo que el necesite, mantiene la ropa planchada, etc. Debemos estar dispuestas a ayudar
con las finanzas. Una de nuestras virtudes es saber ser buenas administradoras para la casa de
nuestro señor.

Una buena administradora sabe elegir los artículos
correctos en el mercado. Se levanta temprano. Elige
los mejores productos. Elige los productos que le
gustan a su esposo. También debemos prepararnos
para la hambruna que la biblia ya nos dice que
viene.

La foto siguiente nos muestra un ejemplo de cómo podemos guardar comida adicional para la
hambruna. Puedes tomar un poco de dinero de cada cheque y comprar alimentos no perecederos,
poco a poco. También puedes ir a los bancos de comida.

Proverbios 31 (Reina-Valera 1960)
1 PALABRAS del rey Lemuel; la profecía con que le enseñó su madre.
2 ¿Qué, hijo mío? ¿y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos?
3 No des á las mujeres tu fuerza, Ni tus caminos á lo que es para destruir los reyes.
4 No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, Ni de los príncipes la cerveza.
5 No sea que bebiendo olviden la ley, Y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos.
6 Dad la cerveza al desfallecido, Y el vino á los de amargo ánimo:
7 Beban, y olvídense de su necesidad, Y de su miseria no más se acuerden.
8 Abre tu boca por el mudo, En el juicio de todos los hijos de muerte.
9 Abre tu boca, juzga justicia, Y el derecho del pobre y del menesteroso.
10 Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente á la de piedras
preciosas.
11 El corazón de su marido está en ella confiado, Y no tendrá necesidad de despojo.
12 Darále ella bien y no mal, Todos los días de su vida.
13 Buscó lana y lino, Y con voluntad labró de sus manos.
14 Fué como navío de mercader: Trae su pan de lejos.
15 Levantóse aun de noche, Y dió comida á su familia, Y ración á sus criadas.
16 Consideró la heredad, y compróla; Y plantó viña del fruto de sus manos.
17 Ciñó sus lomos de fortaleza, Y esforzó sus brazos.
18 Gustó que era buena su granjería: Su candela no se apagó de noche.
19 Aplicó sus manos al huso, Y sus manos tomaron la rueca.
20 Alargó su mano al pobre, Y extendió sus manos al menesteroso.
21 No tendrá temor de la nieve por su familia, Porque toda su familia está vestida de ropas
dobles.
22 Ella se hizo tapices; De lino fino y púrpura es su vestido.
23 Conocido es su marido en las puertas, Cuando se sienta con los ancianos de la tierra.
24 Hizo telas, y vendió; Y dió cintas al mercader.
25 Fortaleza y honor son su vestidura; Y en el día postrero reirá.
26 Abrió 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.
28 Levantáronse sus hijos, y llamáronla bienaventurada; Y su marido también la alabó.
29 Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú las sobrepujaste á todas.
30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura: La mujer que teme á Jehová, ésa será alabada.
31 Dadle el fruto de sus manos, Y alábenla en las puertas sus hechos.

Tobit 2:10 (Apócrifos) No sabía que sobre la tapia, encima de mí, había unos pájaros, los cuales
dejaron caer excremento caliente en mis ojos, y me salieron nubes en ellos. Fui a consultar a los
médicos para que me curaran; pero mientras más remedios me untaban, más ciego me iba
quedando por las nubes en los ojos, hasta que perdí la vista por completo. Cuatro años estuve sin
poder ver. A todos mis parientes les dolía verme en ese estado, y Ajicar me cuidó durante dos
años, hasta que se fue a Elimaida.
Tobit 2:11 (Apócrifos) Durante ese tiempo, mi esposa Ana se dedicó a trabajar en labores
femeninas.
➢ Tobit quedó ciego y no podía trabajar.
➢ ¿Qué vas a hacer si despiden a tu señor o si le pasa algo que ya no pueda trabajar?
➢ Ana se dedicó a trabajar en labores femeninas para ayudar a su esposo. Debemos ser
como Ana. Ella es un gran ejemplo de una buena administradora.

Judit 8:2 (Apócrifos) El esposo de Judit, que se llamaba Manasés y era de la misma tribu y
familia que ella, había muerto durante la cosecha de la cebada. 3 Estando al frente de los
jornaleros que hacían los atados de trigo en el campo, le dio una insolación, cayó en cama y
murió en Betulia, su ciudad. Lo sepultaron al lado de sus antepasados, en el campo que está entre
Dotán e Ibleam. 4 Ya hacía tres años y cuatro meses que Judit había quedado viuda, viviendo en
su casa. 5 En la azotea de su casa había hecho un cobertizo. Usaba ropas ásperas e iba siempre
vestida de luto. 6 Desde que había quedado viuda ayunaba todos los días, excepto los sábados y
las vísperas de estos días, o en los días de la luna nueva y su víspera, o en los días de fiesta y
alegría del pueblo de Israel. 7 Era muy bonita y de bello aspecto. Manasés, su esposo, le había
dejado oro, plata, criados, criadas, ganado y campos. Vivía de sus posesiones, 8 y como era muy
respetuosa de Dios, nadie tenía nada contra ella.
➢
➢
➢
➢
➢

Ella compartió sus bienes con aquellos cercanos a ella y su esposo.
Repartió su heredad.
Debemos tener visión y ser sabias en administrar las finanzas de nuestro señor.
Cada vez que salen al campamento, no sabemos si van a regresar.
Debemos estar preparadas.

La mujer de Proverbios 31 es trabajadora. Tener negocio es bueno. Una mujer buena no es
simplemente aquella que es bonita. Si se tiene que desvelar, lo hace sin quejarse. Le gusta
ayudar a su familia. Es responsable.
Una sugerencia para comprar abrigos: cómpralos en el verano porque están más baratos. No
esperes al invierno para comprar cosas de invierno.
Hay veces que los problemas financieros afectarán el matrimonio.
Video:
Principales causas de divorcio en México
https://youtu.be/17k8hKkOb-w
Video:
How to SAVE 5K 1 YEAR | *LIFE HACK* | The Daughters of Sarah | 2021
(Cómo ahorrar $5,000 en un año)
https://youtu.be/Hu2pFB8x8wg

Hechos 9:36 (Reina-Valera 1960) Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que
traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. 37 Y
aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. 38
Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos
hombres, a rogarle: No tardes en venir a nosotros. 39 Levantándose entonces Pedro, fue con
ellos; y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y
mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. 40 Entonces,
sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate.
Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó.
➢ ¡Ella ayudaba tanto a la congregación, que cuando murió, oraron para que reviviera!

Hechos 16:14-15 (Reina-Valera 1960) Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de
púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón
de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 15 Y cuando fue bautizada, y su familia,
nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos
obligó a quedarnos.
➢ Este es un ejemplo de una mujer hospedadora.
➢ Debemos estar listas para cuando vengan visitas a la casa a hospedarse.
➢ Debemos ser buenas anfitrionas.
¡Nuestra belleza es importante, pero nuestras virtudes agradan a Dios!

Tito 2:3 (Reina-Valera 1960) Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no
calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a
amar a sus maridos y a sus hijos, 5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas
a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
➢ Si no eres buena administradora, busca consejo de las hermanas en la congregación que sí
son buenas administradoras.
➢ También ensenemos a nuestros hijos a que sean buenos administradores.
➢ Motivemos a nuestros hijos para que estudien carreras que ayuden a la nación.

¡Seamos las mejores
administradoras
posibles!

¡Ayudemos a
construir las casas de
nuestros señores!

¡Que el Más Altísimo en Cristo las Bendiga!

