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Buenos días a todos, y especialmente a ustedes madres. Como todos ustedes 
saben, este es el Día de las Madres y, por lo tanto, en lugar de recibir un 
Mensaje del Sermón del hermano Branham sobre El Develamiento De Dios, 
pensé que sería un cambio agradable ver lo que significa ser una madre en 
honor de este día y ustedes, las madres en medio de nosotros, y los que están 
viendo. 
  
Por supuesto, la mejor Escritura que tenemos sobre lo que significa ser una 
Madre Real es de Proverbios 31 que habla de ella como una mujer 
virtuosa. Así que tomemos esa Escritura para nuestro texto esta mañana. 
  
Proverbios 31:10 ¶ Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?  
  
Ahora, esa es una pregunta que se está haciendo aquí. Quién puede hallar a 
una mujer virtuosa. Ustedes saben, yo solía pensar que esta Escritura hablaba 
de una mujer virtuosa como la palabra inglesa virtuosos que quiere 
decir: 1. Tener o mostrar virtud, especialmente moral excelencia: llevar una 
vida virtuosa. 2. Poseer o caracterizarse por la castidad; puro. 
  
En el Antiguo Testamento, la palabra que fue traducida virtuoso al hablar de 
esta mujer en el libro de Proverbios es la palabra hebrea "chayil", que 
significa "valor, fuerza, capacidad" y "poder". Así que estamos mirando a 
una mujer que es "capaz y fuerte", no a una mujer que es tan frágil que debe 
ser atendida. 
  
Esta mujer a la que Salomón hace la pregunta, "¿quién puede hallarla?" No 
es una niña sissificada, sino ella es "una guerrera", está "llena de valor", lo 
que significa "fuerte y llena de coraje". Y cuando vea todo lo que Salomón le 
atribuye, usted verá que esta mujer no es una mujer enfermiza que se sienta 
todo el día enfurruñándose y sintiendo lástima por ella misma. Esta es una 
mujer real, "que es fuerte y audaz" y está lista para enfrentar el día. Ella es lo 
que la liberación de la mujer solo puede soñar. Pero ella sabe cuál es su lugar, 
y nunca trata de ser el hombre. 
  
Y note lo que Salomón dice de ella."Porque su estima sobrepasa largamente 
a la de las piedras preciosas." 
  



¿Y por qué es eso? Porque ella es multi-talentosa. Ella puede hacer tantas 
cosas, que si le pagaran por todo lo que hace, sería mucho mayor que el 
precio de las piedras preciosas, como él afirma. 
  
Salomón continúa definiendo a esta verdadera madre cuando dice en el 
versículo 11: "El corazón de su marido está en ella confiado, Y no carecerá 
de ganancias."   
  
En otras palabras, el hombre que tiene esta mujer virtuosa tiene un 
matrimonio seguro. Él no tiene que preguntarse si ella se quedará con él, él 
sabe que ella es "fiel y verdadera". Y él con seguridad "confía en ella". 
  
Hay seguridad en esta mujer, porque Salomón dijo: "El corazón de su 
maridoestá en ella confiando, y no carecerá de ganancias".   
La palabra "ganancia" que se usa aquí significa "botín" o "saqueo". En otras 
palabras, no tiene miedo de que ella salga sola y le robe a ciegas. No tiene 
miedo de que ella gaste, gaste, gaste poco para las verdaderas necesidades de 
la familia. Por lo tanto, Ella siempre será un tesoro para él. Un socio real que 
busca el mejor interés de la familia, y no uno mismo. 
  
Versículo 12 "Le da ella bien y no mal Todos los días de su vida." 
  
En otras palabras, ella solo tiene su mejor interés en el corazón y no le causará 
dolor, angustia o desdicha. Ella no tiene esa "actitud egocéntrica" que tantas 
mujeres tienen hoy donde piensan, "¿qué hay para mí?" 
  
No, la mujer virtuosa ni siquiera piensa en esos términos. Y de hecho eso ni 
siquiera está en su vocabulario. Ella ve su papel como uno para ayudar a 
construir a la familia y hacer que sea un hogar fuerte como sea posible. 
  
Ahora, eso por sí solo vale todo el dinero que las piedras preciosas pudieran 
comprar. Tener un compañero de ayuda que sea un verdadero compañero de 
ayuda genuino. Uno que está ahí para ayudar, no para estorbar. Quien 
trabajará con y no en contra. Uno que tendrá sus mejores intereses como sus 
mejores intereses. Y alguien que nunca se sirve a sí mismo, sino más bien a sí 
mismo. 
  
Y luego Salomón nos muestra su fuerza en el comercio. 13 "Busca lana y 
lino, Y con voluntad trabaja con sus manos." Ella no contrata a otros para que 
vengan y hagan su trabajo por ella, ella siempre está dispuesta a hacer las 
cosas. Y la palabra clave que Salomón dijo aquí no es la palabra "trabajo" tan 
importante como esa palabra, sino que la palabra clave es "voluntad", porque 
la palabra "voluntad" muestra que su "voluntad es hacer" tal como "Dios 
obra en nosotros tanto el querer como el hacer". Así que ella hace el trabajo 
por su propia voluntad. No porque ella esté obligada a hacerlo por su marido, 



sino que está obligada a hacerlo porque eso es lo que ella es. Ella es auto 
motivada, 
  
Salomón también dice: 14 "Es como nave de mercader; Trae su pan de lejos." 
  
¿Entonces qué significa eso? La nave mercante va a donde otros no pueden ir 
para recuperar las cosas de valor que otros necesitan. Y eso es lo que hará la 
Madre que también es una dama virtuosa. Ella compra hasta que cae, pero no 
para sí misma, sino para otros. 
  
Ahora, yo sé que algunas de ustedes podrían pensar: "hey, eso es genial, 
puedo comprar hasta que deje eso y eso debe significar que soy una mujer 
virtuosa". 
  
Pero solo espera un momento. Eso no es lo que dijo. Sus compras no son para 
ella, sino para aquellos en su hogar que están necesitados. Ella compra a sus 
hijos, a sus nietos y a su esposo, casi nunca piensa en lo que ella puede 
conseguir para sí misma. 
  
Conozco a una dama como esa. Estoy casada con ella 
  
15 "Se levanta aun de noche Y da comida a su familia Y ración a sus 
criadas.", y yo sé que algunas de ustedes hermanas son así. Y piensan que 
simplemente no puede dormir, pero no es el insomnio lo que le hace así, es 
ser una madre virtuosa. El Hermano James Philips y el Hermano Collins 
yerno me dijo que su esposa Betty, la hermana La hija de Collins es así, hasta 
las 3:30 am. Yo sé que mi esposa es así también. Y yo sé que hay algunas de 
ustedes hermanas aquí y también las que están viendo este sermón. Porque he 
oído a su marido decirme. No son hermanas del insomnio, esa es su vocación 
profunda y su levantarse a las 3:30 am es su respuesta profunda a esa 
vocación profunda, porque saben que hay trabajo que hacer y está en su 
mente. 
  
Y se da cuenta de que la biblia no dice eso del marido. Mientras su mente está 
dando vueltas con cosas que hacer, la suya se ha ido y está en esa pequeña 
caja en la que no piensa. Fuera de zona. Pero no se preocupe por eso, él 
también tiene sus atributos, pero hoy no vamos a entrar en eso porque son sus 
madres del día. Entonces nos enfocamos en ustedes como una mujer virtuosa. 
  
Y luego Salomón nos dice "y da carne a su casa, y una porción a sus 
doncellas. 
  
Así que se levanta temprano, lava, cocina o prepara un desayuno o almuerzo 
para su esposo e hijos. "Ella no entra temprano a la cama", pero 
está "levantada temprano". 
  



Y Salomón dice que ella no se levanta para el tiempo privado, sino "en la 
preparación de la comida para su hogar para las comidas del día”. 
  
Y luego, Salomón nos dice cuán trabajadora y astuta de negocios 
es. 16 Considera la heredad, y la compra, Y planta viña del fruto de sus 
manos."  
  
Observen que ella sabe el valor de un dólar y que compra la tierra no para 
beneficio personal, sino porque producirá alimentos para su hogar. Y luego 
ella misma trabaja ese campo para producir para su familia. Ella hace el 
trabajo ella misma. Es una mujer enérgica, una mujer fuerte, una mujer 
virtuosa. 
  
Ahora, recuerden la semana pasada donde les mostramos que su ADN tiene 
un mensaje codificado, y cuando ese ADN se manifiesta, se manifiesta ese 
mensaje codificado en su cuerpo. Bueno, les mostramos que solo William 
Branham podría haber cumplido Malaquías 4, pero quiero que sus hermanas 
sepan que solo una novia virtuosa de Jesucristo hermana en el Señor puede 
cumplir estos atributos y características de una mujer virtuosa, y ustedes 
saben si su propia vida refleja esto o no. 
  
Luego Salomón agrega: 17 "Ciñe de fuerza sus lomos, Y esfuerza sus 
brazos". Ahora, eso no significa que levante pesas para fortalecer sus 
brazos. Tampoco significa que ella realmente ciñe sus lomos como nosotros 
pensaríamos en lomos. La palabra lomos fue traducida de la palabra hebrea 
"mothen" y habla de "los desperdicios o pequeños de la espalda". 
  
En otras palabras, ella sabe que el trabajo que está haciendo es muy agotador, 
por lo que se apoya en la espalda para agregarse fuerza para el trabajo que 
debe hacer. 
  
En otras palabras, ella piensa por adelantado para la seguridad porque tiene 
una responsabilidad con su familia, y si se lastima, no podrá cuidarlos ya que 
ellos necesitan su cuidado. 
  
Y así que ella también "fortalece sus brazos" por todo el trabajo que 
hace. Ella no se preocupa por tener el tamaño perfecto "tres", porque no tiene 
tiempo para el egocentrismo. Ella tiene una familia que cuidar y con todo el 
trabajo que hace, sus brazos se vuelven fuertes y sabe que hizo su elección, 
para hacer el trabajo y, por lo tanto, perder su figura de talla tres en lugar de 
mantener su figura, pero dejar que el trabajo necesario para su familia va 
desatendida  
  
Y luego Salomón agrega a eso 18: "Ve que van bien sus negocios; Su 
lámpara no se apaga de noche". 
  



Estos dos atributos de una mujer virtuosa se explican por sí mismos, se 
quedan hasta tarde trabajando en las cosas que deben hacerse en el hogar y 
sabe que lo que está haciendo es valioso para su familia o no lo haría solo 
para hacerlo. Así que ella valora su tiempo. 
  
Salomón continúa prodigando elogios a la mujer virtuosa diciendo a 
continuación. 
  
19 Aplica su mano al huso, Y sus manos a la rueca. . En otras palabras, ella 
cose, teje y confecciona ropa para su familia. 
  
Y no solo para su familia, sino que muestra que tiene una bondad desbordante 
en su corazón, que cuando ve la necesidad de los demás, considera que no son 
suyos o que pueden ser extraños, pero hace lo que ella puede para ayudar en 
cada situación que pueda, porque la vida eterna es vivir para los demás.    
  
Salomón agrega a todos los demás atributos y características de esta mujer 
virtuosa diciendo en el versículo 20 "larga su mano al pobre, extiende sus 
manos al menesteroso.”  
  
Y no solo está preocupada por sus propios hijos, sino que también tiene un 
ojo para los demás, y está preocupada por el bienestar de todo lo que entra en 
contacto porque esta mujer virtuosa tiene vida eterna. 
  
AquelDía En El Calvario 60-0925 P: 38 Él fue un solo Hombre, el Hombre 
perfecto. Él dio Su Vida, y Él puso el ejemplo para Uds. Ahora, ¿qué 
debemos hacer? Ahora, lo primero que quiero decir, es que Jesús no vivió 
para Sí mismo. Su Vida fue dedicada a los demás. Eso perfectamente es 
Vida Eterna. Cuando Ud. dice que va a la iglesia y hace cosas buenas, eso 
está bien. Pero cuando Ud. vive su vida para sí mismo, Ud. no tiene Vida 
Eterna. Vida Eterna es vivir para los demás. Probó Eso cuando Él vino en el 
Cordero de Dios. Él vivió y tuvo Vida Eterna, porque no vivió para Sí 
mismo; Él vivió para los demás. Y Ud. recibe Vida Eterna cuando recibe ese 
día, y Ud. ya no vive para sí mismo; Ud. vive para los demás.  
  
Y así vemos que la mujer virtuosa es la que tiene vida eterna. Ella no vive 
para sí misma, vive para su familia y para los demás. 
  
El Cordero y La Paloma 60-0805 P: 49 ¡La Paloma y el Cordero! Mientras 
Uds. están escuchando, una de las Escrituras más sobresalientes, una de la 
que yo puedo pensar, fue cuando Jesús dijo: “Padre (piénsenlo), Padre, por 
causa de ellos Yo me santifico a Mí mismo”. Piénsenlo. “Padre, Yo me 
santifico por causa de ellos”. ¿Qué estaba haciendo El? Estableciendo el 
ejemplo; Él era un Cordero. ¿Qué hizo El? Él tenía derecho a un hogar; Él 
era un hombre. Él tenía derecho a casarse; Él era un hombre. Él tenía 



derecho a tener buena ropa; Él era un–un hombre. Pero Él se santificó a Sí 
mismo. Él lo cedió. El pudiera haber–El pudiera haber descendido de los 
corredores de la Gloria, como un hombre adulto, con una hueste Angélica. 
Seguro. Pero Él se santificó a Sí mismo. El pudiera por lo menos haber 
nacido en una buena cama limpia en alguna parte, pero El nació en un 
pesebre allá sobre un montón de estiércol, en un pesebre prestado. Pero Él se 
santificó a Sí mismo. ¿Por qué? Él era el Cordero.Ven, ¿amigos?, hemos 
regresado a las religiones de “línea de montaje” y demás, y con todas estas 
cosas nos estamos apartando de la cosa verdadera. Humíllense a Uds. 
mismos. Manténganse humildes: “¡Señor, santifícame!” 
  
Y eso es lo que hace la madre virtuosa. Ella ve una necesidad en su familia, 
por lo que prescinde de ella para tenerla para su familia. Se santifica para su 
familia, para sus hijos para los pobres y necesitados. Y ella no tiene 
miedo. Ella es intrépida. 
  
Y Salomón dice a continuación de esta dama virtuosa: 21 "No tiene temor de 
la nieve por su familia, Porque toda su familia está vestida de ropas dobles". 
  
En otras palabras, porque ella ha planeado con anticipación y ha preparado a 
su familia para todo tipo de condiciones, por lo que no teme ni a la nieve ni al 
frío. 
  
22 Ella se hace tapices;  
  
Esto significa que ella hace sus propias colchas, y "su ropa es de seda y 
púrpura". 
  
Así que no usa mugido y sacos de yute para parecerse a una cantante hippie, 
pero se viste con dignidad y sabe el valor del material, el valor de la costura e 
incluso hace su propia ropa que se ve elegante y elegante. 
  
Ahora, en el siguiente versículo, Salomón nos cuenta un poco sobre el 
esposo. 23 Su marido es conocido en las puertas, Cuando se sienta con los 
ancianos de la tierra. . 
  
Así que vemos que esta mujer es una gran líder en su hogar con sus hijos, y 
no se queda atrás cuando se trata de casarse con el hombre adecuado. Ella no 
se casa con cualquiera. Se casa con un líder, un hombre digno y, como 
anciano, es admirado y respetado. Y su elección de marido habla bien de su 
sabiduría y carácter. 
  
24 "Hace telas, y vende, Y da cintas al mercader.  
  
Ella no solo hace esas cosas que su familia necesita, sino que también es 
astuta y entiende el mercado, e incluso hace una comercialización propia, 



porque lo que puede hacer por encima de la necesidad familiar, puede vender 
y tener fondos adicionales para otras cosas. 
  
"Y da cintas" (que son prendas con cinturón) al mercader. Así que tiene un 
poco de comercializadora de maquillaje y sabe cómo tratar con los 
comerciantes. 
  
Ella sabe cuándo comprar y cuándo no comprar. Ella sabe cuándo vender y 
cuándo no vender. Busca las ofertas, conoce a los comerciantes y le dicen 
cuándo salen a la venta las cosas para poder estirar su dinero. 
  
25 "Fuerza y honor son su vestidura; Y se ríe de lo por venir." Ella es una 
optimista, no una pesimista. Espera con ansias el día siguiente, no teme a 
mañana, y si su día le ha regalado unos limones, sabe lo suficiente para hacer 
limonada. 
  
Ahora, para aquellos que traducirán esto, eso significa que ella sabe cómo 
hacer algo bueno incluso en situaciones no tan buenas. 
Porque ella sabe que "todas las cosas les ayudan a los que aman a Dios, a 
quienes son llamados de acuerdo con su propósito. 
  
Y luego vemos las características de su sabiduría en el versículo 26 "Abre su 
boca con sabiduría,” 
  
Y nunca olvide "como un hombre piensa en su corazón, así es él" y "de la 
abundancia del corazón habla la boca". 
  
Así que ella es hábil en su elección de palabras. "Y la ley de clemencia está en 
su lengua". 
  
Espero que ustedes estén escuchando, porque si ha obtenido una "A" hasta 
ahora, pero falla esto, ¿qué? Entonces eres una mujer casi virtuosa, como 
el rey Agripa le dijo a Pablo: Casi me convences para que sea cristiano. Casi 
me convenciste, así que él era casi un cristiano. Pero un casi cristiano todavía no 
es un cristiano. 
  
Y luego vemos las características de su sabiduría en el versículo 26 "Abre su 
boca con sabiduría"; 
  
Entonces, ella sabe cómo controlar su lengua y se asegura de que sus palabras 
estén condimentadas con gracia y no con condena. Busca lo bueno de todos, y 
no lo malo. Ella busca sacar lo mejor de todos y no lo peor. 
  
27 Considera los caminos de su casa,  
  
Busca el bienestar de su familia,  "Y no come el pan de balde".  
  



Ella no es perezosa, no está ociosa. Ella tiene algo que hacer casi todo el 
tiempo. 
  
28 "Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada;" 
  
Ahora, esta palabra bienaventurada se tradujo y también significa "Ser 
correcto y directo al punto", En otras palabras, no es una que va a andar por 
las ramas, sino que es una que va a vencer a lo que está detrás de la zarza 
"Recta hasta el punto, y eso puede tomarse en un sentido negativo" si eres esa 
persona que se esconde detrás de la zarza”. 
  
"Y su marido también su esposo también la considera   bienaventurada, y 
directa la elogia: por ello. 
  
Bien, hermanos, eso significa que cuando mamá haya corregido a su hijita y 
no haya hecho nada malo en sus ojos, eso significa que usted debe 
respaldarla. 
  
29 Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas. 30 Engañosa 
es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será 
alabada. 31 Dadle del fruto de sus manos, Y alábenla en las puertas sus 
hechos. 
  
Vi esto en mi suegra, era una mujer virtuosa y encajaba con cada palabra que 
Salomón escribía de ella, y cuando ella murió, había más personas que 
asistían a su funeral que las que he visto con muchos predicadores. Trató a 
todos de manera justa y con amor, e incluso a aquellos que no estaban 
viviendo una vida correcta, les da la bienvenida para que se sienten en su 
mesa y los alimenten. Y ella tocó la vida de tantas personas, que de hecho era 
una mujer virtuosa. 
  
Ahora, podemos detenernos aquí y decir que hemos tenido una maravillosa 
charla sobre una Madre justa. Pero esta mañana me gustaría hablar también 
sobre el papel de una madre. Ahora, la mayoría de las personas no entienden 
cuál es el papel de una madre, ni aprecian la cantidad de preparación que 
implica ser una buena madre. 
  
Una madre es el principal moldeador de todos los hijos que vienen a este 
mundo. Algunos toman en serio el trabajo, mientras que otros son 
delincuentes totales cuando se trata de cumplir con la descripción de su 
trabajo. 
  
Las calificaciones para una madre real, es mayor que las calificaciones para 
ser Presidente de la Estados Unidos. Estoy hablando de una verdadera madre, 
ahora, no una de estas fábricas de bebés que vemos en casi todas partes en 



estos días. Pero para estar calificado para ser una verdadera madre, debe 
poder realizar varios roles importantes a la vez. 
  
¿Y sabías que una Madre genuina tiene un ministerio quíntuple para sus 
hijos? 
  
El apóstol Pablo dijo que en la iglesia hay cinco dones que Dios le ha dado a 
la iglesia. Y recuerden, la iglesia representa a una mujer. 
  
Eso es lo que dijo el hermano Branham al Reconociendo Tu Día Y Su 

Mensaje64-0726M P: 72 ¿Y la iglesia se representa por la mujer? La iglesia 
es una mujer, espiritualmente hablando. La Novia también es una mujer, 
hablando espiritualmente.  
  
Y de su sermón La Segunda Venida Del Señor 57-0417 P: 34 Si quieren 
buscar la referencia, miren en Gálatas 5. Se darán cuenta que esa mujer 
representaba la Iglesia, y la Iglesia es la Esposa que está casada con Cristo. 
Y la diadema que la Iglesia debería usar se encuentra en Gálatas 5, quees 
amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, benignidad, 
paciencia. Esa es la diadema que debería usar la Iglesia: amor fraternal, 
bondad, compañerismo. 
  
Ahora, volviendo a nuestro pensamiento de que una madre es un tipo de 
iglesia, también vemos que a la iglesia se le dio un don quíntuple, y también 
a la madre justa se le ha dado un don quíntuple para ministrar a su familia 
  
El apóstol Pablo habló de este quíntuple don de Dios a la iglesia y dijo: 
primero hay apóstoles, luego profetas, 
luego evangelistas, pastores y maestros. Ese es el ministerio quíntuple para 
la Iglesia. 
  
Ahora, el propósito principal de que las madres reciban un don quíntuple para 
su familia es llevar a los hijos a un lugar de madurez, así como el don 
quíntuple a la iglesia es hacer lo mismo para la familia de Dios. 
  
El apóstol Pablo nos dijo que el papel del ministerio quíntuple hará 
precisamente eso. 
  
Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a 
los santos (la palabra perfeccionar significa la terminación o maduración de 
los santos )para la obra del ministerio,(eso es)  para la edificación 
(edificación)  del cuerpo de Cristo, (y por cuánto tiempo ¿Se supone que 
debemos hacer esto?) 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la 
fe(ahora, él no dijo hasta que todos llegamos a la unidad de fe, sino que dijo 
hasta que todos llegamos a la Unidad de "LA FE", porque este mismo apóstol 



solo unos pocos versículos antes dijo que solo hay UNA FE y esa UNA FE 
está en UN SEÑOR, el Señor Jesucristo.y del conocimiento del Hijo de Dios, 
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;  
  
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fey del conocimiento del Hijo 
de Dios,  
  
Entonces, el propósito del quíntuple don para la iglesia es llevar a la iglesia a 
la madurez y la unidad de La fe y el conocimiento del Hijo de Dios. 
  
Entonces, ¿cómo van a madurar y tener una unidad de La Fe si no tienen 
conocimiento del Hijo de Dios? Y a la familia, la madre expresa esos dones 

quíntuple a su pequeño rebaño con el mismo propósito. Para la unidad y 
para la madurez, y para su comprensión de lo que se trata sus hijos. ¿Cómo 
van a madurar y tener unidad si no saben de qué se trata sus hijos? 
  
Por lo tanto, vemos que a la madre, la madre virtuosa y justa, se le da un don 

quíntuple a su familia, y se le otorga una mayordomía sobre ese don, por 
lo que será responsable de cómo usa ese don para su familia, y Dios la hará 
responsable.  
  
Por lo tanto, Número Uno, ella es una apóstol para sus hijos. Ahora, ¿qué es 
un apóstol? El Hermano Branham dijo que un Apóstol es uno que es 
enviado. Por eso la madre es una que es enviada. 
  
El Bautismo Del Espíritu Santo 58-0928M P: 109 “Y Él puso a unos en la 
Iglesia”. ¿Qué? “En la Iglesia”, en el Cuerpo. “Puso a unos allí”. ¿Qué? 
“Primeramente apóstoles”, eso es misioneros… Ese es el primero y más alto 
llamamiento, un misionero. Ud. dice: “¿Un apóstol es un misionero?”. Claro 
que sí.  Vaya y busque en el diccionario y averigüe lo significa apóstol; 
quiere decir: “uno enviado”. Vaya y busque lo que significa un misionero: 
“uno enviado”. La misma cosa. El orden más alto es un misionero que 
recorre los mares por causa del Señor Jesús.  
  
Dios No Llama Al Hombre A Juicio Sin Primeramente Advertirlo 63-

0724 P: 51 Y luego, nos damos cuenta que el apóstol es un hombre especial. 
Él es uno–él es uno que pone en orden. Él es un hombre que es enviado de 
Dios para poner las cosas en orden.  
  
Entonces, ante todo, vemos que una madre es un apóstol para sus hijos. Ella 
enfoca sus energías totales en su misión, que es su hogar. Y ella es, ante todo, 
la persona "establecedora en orden" en la casa, ya que el hermano Branham 
dijo que el papel del apóstol es hacer, poner a la iglesia en orden, y la madre 
también tiene su primer papel como apóstol para ella. Familia, el primero de 
sus cinco papeles para su familia. Y este primer papel de la maternidad 



es poner en orden a su familia.  Ahora, ella no debe poner a su Esposo en 
orden, no más de lo que un Apóstol a la iglesia trataría de poner a Jesucristo 
en orden, ya que el esposo es la cabeza de la familia, así como Jesucristo es la 
cabeza de la iglesia. Pero ella tiene que mantener a sus hijos en orden y, por lo 
tanto, no dice "espera hasta que tu padre llegue a casa ", no, ella misma 
asume esa responsabilidad y lo hace. 
  
Por lo tanto, noten que como el apóstol es el colocador en orden, también lo 

es la madre. 
  
El Hermano Branham dijo de su sermón: “¡Hijo De David, Ten 

Misericordia De Mi!” 61-0215 P: 19 Yo los oigo hablar tocante al 
analfabetismo de las madres de Kentucky, allá en la parte del país de donde 
venimos, de allá. Ahora, pueda que ellas sí lo sean. Ellas pudieran no saber 
cuál es la mano derecha y cuál la mano izquierda. Pero dejen que una de sus 
hijas llegue una noche con su cabello todo despeinado, y media vestida, y con 
lápiz labial embarrado por toda su cara, y de esa manera, y que algún medio 
borracho, descolorido, fumador de cigarrillos traiga a su hija al amanecer; 
déjenme decirles, ella no se podrá levantar de la cama por tres meses. Yo les 
garantizo a Uds. eso ahorita. Sí, señor. ¡Y Uds. hablan tocante al 
analfabetismo! Eso es... Nosotros necesitamos más de esa clase de mamás (sí, 
señor; sí, señor), que–que trae de nuevo la disciplina.  En nuestro hogar 
teníamos los diez mandamientos. Ellos los colgaban sobre la puerta. Los diez 
estaban en un mango de nogal, salían del mango, así. Y déjenme decirles, de 
eso recibimos–recibimos nuestra educación. Correcto. Yo puedo ver a mi 
padre todavía estirar su mano hacia allá, y decir: “¡William!”  Yo decía: 
“¡Oh, no!” Yo sabía lo que me esperaba. Pero yo–yo estoy contento que él lo 
hizo. Correcto.  
  
Bien, entonces ese es el primero de sus cinco dones para su familia. Ella es 

la apóstol, la acomodadora para la familia. 
  
Ahora, el apóstol Pablo dijo, primero apóstoles ysegundo profetas, así que 
vemos que el número dos, Nuestra madre justa es un profeta para sus 
hijos. Ahora, un profeta es un expositor de la Palabra de Dios, y otro que 
cuenta esa Palabra. Y una Madre piadosa es la primera maestra de la Biblia y 
predicadora para sus hijos. 
  
Eliseo El Profeta 56-1002E P: 15 Toda madre es predicadora. Por 
supuesto. Y Dios le da una pequeña congregación en casa para predicar. 
  
La Súper Señal 63-1129 P: 30 Ahora, pudiéramos hablar aquí, sólo un 
minuto, sobre lo que es un profeta. Miren, en el término inglés, de acuerdo 
con el término inglés de ello, significa un “predicador”. 



  
Regreso Y Jubileo 62-1122 P: 57 Decir lo que Dios ponga en su boca. Él 
nunca dirá nada sino Su Palabra. Un profeta es uno que predice, igual que 
un vidente. Cierto. Así que él dijo: “Yo diré lo que Dios diga”.  
  
Cristo Es el Misterio de Dios Revelado 63-0728 P: 105La palabra 
“profeta” significa: “un revelador de la Divina Palabra escrita”, lo mismo 
que significa: “uno que predice”, ¿ven?, o “vidente”.  
  
Y sabemos que la primera comprensión de las Escrituras debe venir de la 

madre, que lee las historias bíblicas a sus pequeños hijos incluso antes de que 
puedan comenzar a hablar. Porque se le da a sus hijos para instruirlos en el 
Conocimiento del Hijo de Dios y en el conocimiento de que estos niños 
pequeños son hijos de Dios, con el propósito de llevarlos a la madurez en 
Cristo, incluso de la misma manera que un verdadero profeta quíntuple 
contará la revelación de Jesucristo y llevará a la iglesia al Conocimiento del 
Hijo de Dios. 
  
El siguiente de los cinco dones a la iglesia según el apóstol Pablo es el 
evangelista. 
  
Ahora, el hermano Branham nos dijo cuál es el papel de un evangelista en el 
sermón, Dios No Llama Al Hombre A Juicio Sin Primeramente 

Advertirlo 63-0724 P: 51 El evangelista es un hombre especial. Es un 
hombre que está ardiendo como una bola de fuego. El entra a una ciudad y 
predica su mensaje, luego se va de allí a otra parte. ¿Ven?, él es un hombre 
especial.  
  
Entonces vemos que a la madre se le da un don especial para encender el 
fuego debajo de sus hijos, de una manera que nadie más podría hacer. 
  
Luego tenemos al pastor. Ese es el cuarto don para la iglesia y el cuarto 
don para la madre también para sus hijos. En su papel de pastora de sus hijos, 
debe poder guiar a sus hijos hacia una relación con su padre celestial y con 
su padre terrenal, y conocer y comprender sus roles como hijos e hijas en 
ambos. Este don es un regalo especial porque saca a relucir esa naturaleza que 
es tan atractiva para sus hijos y le permite usar todos los dones del espíritu, la 
sabiduría y el amor, y así sucesivamente para atender las necesidades de sus 
hijos. Ella es la que soporta la carga, y es capaz de aguantar todo el alboroto 

de los niñosque ningún hombre o mujer que no sea madre podría hacer. 
  
De su sermón, Dios No Llama Al Hombre A Juicio Sin Primeramente 

Advertirlo 63-0724 P: 51 el hermano Branham dijo: Pero, ¿ven Uds.?, en la 
iglesia hay un pastor, y ese pastor es una persona especial. Él está hecho de 
tal manera que él–que él puede soportar los argumentos del pueblo. El–él–él 



es uno que lleva la carga, él es el buey del equipo. El–él es un hombre que 
puede sentarse cuando el... alguien tiene algo en contra de alguien más, y se 
sienta con esas dos familias (y no toma ningún lado) y lo razona y lo vuelve 
a traer a dulzura. ¿Ven? El–él es un pastor, él sabe cómo atender las cosas. 
  
Y lo mismo hace una madre justa. Ella sabe cuidar las cosas. Ella puede 
tomar a dos niños pequeños que están peleando y hacer que jueguen juntos en 
poco tiempo. 
  
Ahora, finalmente, el último don o sus don quíntuple son los de un 
maestro. La madre es la primera maestra que tienen los hijos. Desde 
enseñarles a ir al "baño", hasta convertirnos en jóvenes damas cristianas y 
jóvenes caballeros cristianos, la madre es la mejor maestra y usa este don más 
que ningún otro. 
  
El Hermano Branham al hablar de la enseñanza dijo en su sermón: Dios No 

Llama Al Hombre A Juicio Sin Primeramente Advertirlo 63-0724 P: 

51 El maestro es un hombre especial. Él se mantiene bajo la unción del 
Espíritu, y es capaz de tomar las Palabras y ponerlas juntas por el Espíritu 
Santo, que ni el pastor ni el evangelista pudieran compararse con él.  
  
Así que a la madre justa se le da este don de parte de Dios, que es el maestro, 
y en este rol de maestra, les enseña a sus hijos todo lo que siempre 
necesitarán para llevarlos a la madurez como jóvenes damas cristianas y 
jóvenes caballeros cristianos.    
  
Para poder enseñar a sus hijos, ella debe estar calificada para enseñar aquellas 
materias que sus hijos necesitarán aprender. Así que los pone en su camino 
hacia el autoaprendizaje, pero para poder hacerlo debe tener más confianza en 
su papel de maestra que en cualquier otro papel que desempeñe. Solo piense 

en todos los temas que ella presenta a sus hijos. Primero como su pequeño 
pastor, ella les enseña teología. El estudio de Dios y la relación que tenemos 
con Él como nuestro Padre.  
  
Luego, por supuesto, hay otras Virtudes cristianas que deben aprender, por lo 
que es responsabilidad de la Madre enseñarles a sus hijos de la manera que 
ella quiere que aprendan. Ella les enseña a ponerse la armadura completa de 
Dios y les enseña qué son los frutos del espíritu y qué frutos de la carne deben 
evitarse. Y ella les enseña cómo evitarlos. 
La madre de John Wesley, Susanne Wesley, dijo que " moldeas a un niño a 
los tres años, y para esa edad ya has colocado dentro de ese niño todo lo que 
alguna vez tendrán en la vida con respecto al carácter, la rectitud, la 
integridad, la humildad, la moral, la ética, el amor y las relaciones. Cortesía 



y respeto". Todos estos temas que una madre justa adoctrinarán a su hijo 
pequeño a la edad de tres años. 
  
Como Moisés nos enseñó en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio. 6: 6-

9] especialmente contra 7 NIV Impresiona a tus hijos. Habla de ellos cuando 
te sientas en tu casa y cuando camines por la carretera, cuando te acuestes y 
cuando te levantes. 
  
Y como vemos en la versión Amplificada 7. Y estas palabras que te mando 
este día serán las primeras en tu corazón; luego la afilará y las afilarás, 
para que penetren, enseñándolos e impresionándolos con diligencia en las 
mentes y los corazones de sus hijos, y hablará de ellos cuando se siente en 
tu casa y cuando camine por el camino, y Cuando te acuestes y cuando te 
levantas". 
  
Y así vemos que, para hacerlo, tenían que colocar imágenes y Escrituras y 
todo tipo de cosas que los niños realmente verán con sus ojos y cuando vean 
con sus ojos tendrá una influencia en sus mentes y en sus corazones. 
  
Ahora, esas no son las únicas asignaturas que les enseñará a esa edad. Otros 
temas que debe conocer para poder enseñar son 1. Autodisciplina, 2. Higiene 
básica, 3. Nutrición básica, 4. Cómo amar y 5. Cómo aceptar el 
amor, 6. Modales y 7. Gracias sociales, 8. Cómo 
leer, 9. Gramática, 10. Habilidades de comunicación, tales como cómo 
expresar sus pensamientos con palabras, a través del habla y la 
escritura. 11. Matemáticas básicas, 11. Biología básica, 13. Zoología 
básica, 14.Botánica básica,       15. Astronomía básica, y verán que la lista 
puede seguir y seguir. 
  
Ahora, yo sé que no los he enumerado todos, pero espero que usted entienda 
el punto de este sermón. 
  
Ser una "Madre Justa es una Sagrada Confianza" de la que somos 
responsables por el resultado de nuestros hijos. Y cuando vemos a nuestros 
hijos criados y sirviendo a Dios, debemos saber que había una madre virtuosa 
en algún lugar que "entrenó a ese niño en el camino que debía seguir, que 
cuando se hizo mayor no se fue".                                           
  
Inclinemos nuestras cabezas en palabra de oración. 
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