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INTRODUCCIÓN 

David ya había muerto y ahora su hijo Salomón había ascendido al trono, pero 

el sentía que no tenía  la capacidad que tuvo su padre para gobernar a una 

nación tan grande. Un día en Gabaón en un sueño, se le apareció Jehová y le 

dijo: “Pide lo que quieras que yo te dé” (1 Reyes 3:5). Y le respondió: “Da pues a 

tu siervo corazón entendido para gobernar a tu pueblo, y para discernir entre lo 

bueno y lo malo,  porque ¿Quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? 

(1 Reyes 3:9). Y le respondió Dios y dijo:  

Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni 

pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que 

demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho 

conforme a tus palabras; he aquí que te he dado corazón sabio y 

entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni 

después de ti se levantará otro como tú. Y aun también te he dado 

las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre 

los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en 

mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como 

anduvo David tu padre, yo alargaré tus días  (1 Reyes 3:11-14). 

No iba a faltar mucho tiempo para que Salomón comprobara que Dios 

le había respondido a su petición.  Ahora  se encontraba en un dilema, 

pues había dos mujeres que alegaban ser la madre de un hijo.  ¿Cómo 

podía alguien  saber, quién era la verdadera madre? 

 

1. NO  SE DEFINE POR LO QUE ES  (Esta mujer era ramera) 3:16 

A. No me mal entienda, no estoy  aprobando “el oficio” de  la 

“prostitución” (1 Corintios 6:9-12). 

a. Pero aun a pesar de que esta mujer llevaba una vida que a Dios no 

le agradaba, ella tenía un corazón grande para ser una madre. 

B. Como hijos debemos de amar y honrar a nuestros padres (Efesios 

6:1,2) 

a. Nunca faltarles el respeto 

b. Nunca despreciarlos 

c. Nunca avergonzarnos de ellos. 



2. SE OCUPA DE SUS HIJOS ( “ y cuando yo me levanté de madrugada  para 

darle pecho a mi hijo”) 3:21 

A. Bienestar Físico   

a. Alimentación  (Proverbios 31:15) 

b. Salud 

c. “Se salvará engendrando hijos…” del griego “teknogonía” (1 

Timoteo 2:15). Esta palabra detona alumbramiento y el desempeño 

de los deberes maternos.  

B. Bienestar Emocional  

a. Una madre  brinda a sus hijos su amor y protección (Tito 2:4) 

C. Bienestar Espiritual  

a. Las madres nos llevan a la iglesia (2 Ti. 1:5) y nos exhortan a buscar 

a Dios. 

3. LUCHA POR SUS HIJOS  (Esta mujer luchaba contra la otro por su hijo) 

3:22,23 

A. Una verdadera madre es la que lucha en favor de sus hijos. Este 

también fue el caso de la mujer sirofenicia (Marcos 7:24-29) 

B. A veces se nos cierran las puertas en algo y ya nos desanimamos, pero 

una verdadera madre va  a luchar hasta las últimas consecuencias 

por sus hijos.  

a. La verdadera madre es aquella que aunque le cierren las puertas 

una y otra vez, ella insiste hasta que se las abran en favor de sus 

hijos. 

4. SE SACRIFICA POR SUS HIJOS (“Entonces la mujer de quien era el hijo vivo 

habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo), y dijo: 

¡Ah, señor mío! Dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis…”) 3:26 

A. A dejarlos ir “no lo mates mejor dáselo a ella” 

B. A sacrificar su propia vida  

C. A quitarse el pan de la boca para dárselo a sus hijos  

CONCLUSIÓN 

Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquélla el hijo vivo, y no lo matéis; ella 

es su madre.  Salomón sabía que una verdadera madre es aquella que está 

dispuesta a sacrificarlo todo por el hijo a quien ama. 

¡Que Dios bendiga a las madres! 

Con mucho cariño a mi madre que tanto me ha amado… 

Iglesia de Cristo 
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