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(1) SU VALOR  (Proverbios 31:10-12)

(2) SU ÉTICA DE TRABAJO (Proverbios 31:13-19)

 (a) Es una gran trabajadora (vs. 13-15)

 (b) Esta lista para tomar riesgos (vs. 16)

 (c) Es una trabajadora vigorosa (vs. 17-19)

(3) SU COMPASIÓN  (Proverbios 31:20)

(4) SU PROVISION (Proverbios 31:21-24)

(5) SU POSICIÓN (Proverbios 31:25-26)

(6) SU HONOR (Proverbios 31:28-31)

              

Para escuchar o ver este mensaje en línea, vaya a crossroadschristian.org

facebook.com/CrossroadsCCTX | Twitter & Instagram: @crossroads_tx 

APLICACIÓN PARA MI VIDA
1. ¿Cómo podemos mostrar honor y aprecio a las madres en nuestra vida?
(Mostrarle respecto, dale agradecimiento, ayudarles en los quehaceres, salir 
a comer, etc.)

2. Salomón escribe en Proverbios 31:10-31 acerca de los atributos increíbles 
   de una esposa y madre. Si bien este pasaje es específico para las mu
   jeres, tiene aplicación para todos nosotros. De estos versos, ¿qué podem
   os implementar en nuestras vidas para ser este tipo de persona?

Elija el que más destaca para usted y comprométase esta semana a trabajar 
en el y que se desarrolle en su vida.

ANUNCIOS PARA EL GRUPO DE CONEXIÓN 
EVALUACIONES » ¡Sus comentarios son importantes para nosotros! Por favor, 
haga que todos los miembros de su grupo (incluyéndolo a usted) completen una 
evaluación en la reunión de su grupo esta semana. Puede enviar un mensaje de 
texto al enlace o indicarles que vean en crossroadschristian.org/cgfeedback. Para 
asegurarse de que la mayoría de su grupo llenen la evaluación, por favor, háganlo  
juntos en su grupo.

Si prefiere usar evaluaciones en papel para su grupo, puede recogerlos en el North 
Lobby o el Centro de Bienvenida los próximos dos domingos. Una vez que haya rec-
ogido todas las evaluaciones, póngalas en un sobre y regréselas al mismo Centro 
de Bienvenida el domingo por la mañana. ¡Gracias!

CELEBRACIÓN DE PRIMAVERA • Domingo, 28 de mayo • 1-4 pm »¡Marque sus cal-
endarios! Celebración de fin de temporada de Grupos de Conexión – Domingo, 28 
de Mayo – 1-4 p.m. – ¡Marque su calendario! Para celebrar este fin de temporada, va-
mos a divertirnos, con picnic, deportes y convivio con inflables para los niños y otros 
juegos divertidos. ¡Abra comida para que puedan comprar como Qdoba, Colters 
BBQ y mucho más! Como bono, ¡el postre se lo invitamos nosotros! Cada persona 
podrá disfrutar de un helado gratis de Dippin 'Dots o Bahama Bucks. Así es como 
va a funcionar: A la brevedad posible, envíe un correo electrónico a joel.cogdell@
crossroadschristian.org con el número de personas de su grupo que asistirán a la 
celebración de primavera, incluyendo a los niños. Luego, vaya al Centro de Bien-
venida North Lobby para recoger sus boletos. Se le dará un boleto por persona por 
cada persona de su grupo que asista a la Celebración de Primavera. Cada boleto es 
canjeable por un postre gratuito.

Para participar en el Volleyball, Soccer o Ultimate Frisbee Challenge, vaya a cross-
roadschristian.org/sportschallenge. Los miembros del equipo deben ser del mismo 
grupo de conexión e incluir por lo menos 6 jugadores. La fecha límite para inscribir a 
su equipo es el domingo, 21 de mayo.

* Asegúrese de traer sus propias sillas y mantas. El pabellón puede proporcionar 
sombra para algunas personas así que traiga algún toldo para darle sombra,  Esta-
mos esperando una gran asistencia y maravillosa tarde juntos!



TAREA GRUPO DE CONEXIÓN 
Semana del 14 de mayo de 2017

PARA INICIAR
1. ¿A qué mujer admira más? ¿Qué la hace admirable?

2. ¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos que enfrentan las mujeres 
    y las madres en la actualidad?

(falta de tiempo, el balance entre el trabajo y la familia, presiones de la 
sociedad – tener que mostrar que todo esta bajo control o mostrar que 
tiene una vida perfecta, etc.)

PARA SU ESTUDIO 
1. ¿Cuáles son algunas imágenes que nuestra sociedad nos da de las mu
    jeres? (belleza exterior, materialismo, independiente ser objeto, etc.) 
¿Cómo se compara con la lista de Dios en Proverbios 31? (ingenio, fuerte y 
tolera, generosidad, sabia y gentil en sus palabras, etc.) ¿Cómo le 
    podemos comunicar la diferencia a nuestros hijos? (ser ejemplo y en-
señarles.)

2. ¿Cuáles son algunos de los valores que aprendió de su mamá?

De acuerdo con los pasajes siguientes, ¿cuáles son algunos de los valores 
del Reino de Dios? (humildad, generosidad, sacrificio, sin interés propio.)

• Mateo 18:4, Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el 
más importante en el reino de los cielos.

• Proverbios 11:24, Hay quienes reparten y les es añadido más; y hay 
quienes retienen indebidamente solo para acabar en escasez.

• Romanos 12:1, Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios 
que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, 
que es el culto racional de ustedes.

• Filipenses 2:4, no considerando cada cual solamente los intereses propios 
sino considerando cada uno también los intereses de los demás.

3. La mujer en Proverbios 31 era un trabajadora dedicada. ¿Qué tarea 
     mundana es la que usted tiene que aprender a sobrellevar o le da más 
     problema? ¿Cómo puede aceptar el gozo en esa área en la que sirve al 
     Señor?
(ver 1 Corintios 10:31 y Colosenses 3:23)

4. Las madres se aseguran de que las necesidades de cada miembro de la 
    familia se cumplan. ¿Puedes pensar en algunos sacrificios que su mamá 
    hizo por usted? ¿Qué demuestran esos sacrificios y cómo le han impacta
    do hoy?

5. Proverbios 31:30 indica que una mujer piadosa y una madre fiel temen al 
    Señor. ¿Qué nos enseñan los pasajes siguientes del temor del Señor?

(Los que temen al Señor son amigos de Dios, Dios muestra amor firme y per-
dona el pecado de los que temen al Señor, Él muestra compasión a los que 
temen al Señor y el temor del Señor es el principio de la sabiduría.)

• Salmos 25:11-15, 11 Por amor de tu nombre, oh SEÑOR, perdona también mi 
iniquidad porque es grande.12 ¿Qué hombre es el que teme al SEÑOR? Él le 
enseñará el camino que ha de escoger. 13 Su alma reposará en bienestar, y 
sus descendientes heredarán la tierra. 14 El secreto del SEÑOR es para los 
que le temen; a ellos hará conocer su pacto. 15 Mis ojos están siempre pues-
tos en el SEÑOR porque él sacará mis pies de la red.

• Salmo 103:6-14, El SEÑOR es quien hace justicia y derecho a todos los 
que padecen violencia. 7 Sus caminos dio a conocer a Moisés; y a los hijos 
de Israel, sus obras. 8 Compasivo y clemente es el SEÑOR, lento para la ira 
y grande en misericordia. 9 No contenderá para siempreni para siempre 
guardará el enojo.
10 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. 11 Pues como la altura de 
los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que 
le temen. 12 Tan lejos como está el oriente del occidente así hizo alejar de 
nosotros nuestras
rebeliones. 13 Como el padre se compadece de los hijos, así se compadece 
el SEÑOR de los que le temen. 14 Porque él conoce nuestra condición; se 
acuerda de que somos polvo.

• Proverbios 9:10, El principio de la sabiduría es el temor del SEÑOR,
y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.

¿Cuál de estas verdades le llaman la atención a usted y por qué?


