
“AL RESCATE DE SU HIJO” 
(PROVERBIOS 31:1-5) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(1028. DOMM. 060518) 
 

V. C. LA MADRE DEBE HACER HASTA LO IMPOSIBLE POR RESCATAR 
A SU HIJO DE LA PERDICIÓN. 

 
 ¿Qué debe hacer una madre cuando ve que su hijo se está desviando del camino de 

Dios y está tomando una senda equivocada? 
 Creo que debe echar mano de todos sus recursos; debe invertir todo su tiempo y 

sus capacidades; debe acudir a todas las instancias; debe hacer hasta lo imposible 
a fin de evitar que su hijo se pierda.  

 Nuestro pasaje nos sitúa en la historia de una madre, de la que no se nos dice su 
nombre, y su hijo, un hombre joven que llegó a ser rey, cuyo nombre era Lemuel, 
que significa, consagrado a Dios.  

 Para los comentaristas, este joven Lemuel, era un buen hijo. Cuando niño y luego 
como jovencito seguía los consejos de su madre, que sin duda, eran muy apegados 
a la ley de Dios. Todo iba bien, y gracias a la dirección de su madre, Lemuel llegó a 
ser un rey. Pero, ya estando en el poder, quizá por la influencia de sus amigos o 
por la vanagloria de su nueva investidura, el joven rey se olvidó de su madre y por 
consiguiente comenzó a desviar su camino viviendo perdidamente, entregado a los 
placeres carnales con mujeres y demasiado vino. 

 Al ver esto, la madre de Lemuel decide intervenir. Y lo hace de tal manera que 
logra rescatar a su hijo de las garras de los vicios y el mal vivir. Su restauración es 
tal que más adelante él escribe el hermosísimo poema en acróstico conocido como 
“La mujer virtuosa” y que se halla en la última parte de este capítulo 31.  

 Meditemos juntos en estos versículos bíblicos y veamos lo que la madre de Lemuel 
hizo al ir al rescate de su hijo. 

 
1º ELLA USÓ LA PALABRA DE PREDICACIÓN (31:1) 
 Es decir, apeló al poder de Dios.  
 Mire lo que dice nuestro texto: “Palabras del rey Lemuel; la profecía con 

que le enseñó su madre”. 
 Es interesantísimo ver que el texto usa la palabra “Profecía”. Otras traducciones 

dicen: Oráculo, palabra inspirada, doctrina.  
 Esto nos enseña que aquella madre, preocupada por la actitud rebelde de su hijo, 

tomó las Sagradas Escrituras y las usó a fin de que fuera el poder de Dios el que 
realizara el cambio en su corazón.  

 Amadas hermanas, no desestimemos el poder de la Palabra de Dios. Ella misma 
dice que es Poder de Dios para salvación. Otro pasaje dice: “¿Con qué limpiará 
el joven su camino? Con guardar tu palabra” (Salmo 119:9).  
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 No olvidemos que: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a 
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17).  

 ¿Lo notó usted? La Palabra de Dios es útil para cuatro cosas: (1) Para enseñar. (2) 
Para redargüir. (3) Para corregir. (4) Para instruir en justicia.  

 La única manera, madres de familia, la única manera de lograr que nuestros hijos 
vuelvan a la fe en el Señor, es que oigan la Palabra de Dios, porque “… la fe es 
por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17). 

 Así que, no desmaye, no claudique, no ceda, no cese en amonestar a sus hijos con 
la Palabra de Dios en su mano.  

 Y es que su Palabra es el instrumento que Dios utiliza para llegar al corazón de los 
hombres. Es la herramienta de Dios para reprender a sus hijos.  

 Sí. La Palabra de Dios es viva y eficaz para todos. Alguien dijo que la Palabra de 
Dios es la lámpara que alumbra los pasos; es la miel que endulza la vida; es el pan 
que nutre el espíritu; es el ancla que afirma el alma; es el espejo que refleja la 
imagen; es el martillo que quebranta la roca; es la espada que penetra todo el ser.  

 Madre de familia, en el rescate de su hijo no deje de usar la Palabra de Dios. 
 
2º ELLA USÓ LA PALABRA DE ADHESIÓN (31:2).  
 Es decir, apeló al poder del amor. 
 Nuestro texto dice: “¿Qué, hijo mío? ¿y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, 

hijo de mis deseos?”.  
 ¿Cuántas veces en este texto le dice hijo? Tres veces. Pero también, a la palabra 

hijo, añade tres expresiones más: Mío, de mi vientre, de mis deseos.  
 Cuando le dice: Hijo mío, está apelando al amor que todo hombre tiene por su 

madre. Aún el más sanguinario de los asesinos, el más cruel y despiadado de los 
hombres, se inclina en amor, respeto y devoción hacia su madre. 

 Hay algo que lo une a ella y que no puede, aunque quisiera, hacerlo a un lado.  
 Cuando le dice: Hijo de mi vientre. Le está diciendo que no olvide que estuvo en el 

vientre de ella; que fue ella quien le dio el ser. Por tanto, tiene toda la autoridad 
para decirle lo que anda mal en su vida y tiene toda la autoridad para corregirlo.  

 Cuando le dice: Hijo de mis deseos. Le está diciendo que antes de concebirlo y aun 
cuando lo estaba esperando, lo deseó con todas las fuerzas de su corazón. Quería 
tenerlo en sus brazos, amamantarlo, cuidarlo, protegerlo, criarlo.  

 Muchos niños vienen a este mundo, pero son hijos no deseados. Pero Lemuel si 
fue deseado por su madre. Ella anhelaba tenerlo consigo para guiarlo por el camino 
del Señor. Hasta le puso por nombre Lemuel, esto es, consagrado a Dios. 

 Madres de familia, apelen al amor que sus hijos les tienen. Quizá parece que ya no 
hay tal, que ha desaparecido, pero en el fondo, el corazón del ser humano no 
cambia y debe haber un pequeño remanente de amor por su madre.  

 Hay hijos, especialmente jóvenes, que resguardan su corazón y edifican grandes 
murallas a su alrededor que parecen impenetrables. 
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 Me hacen recordar las murallas de Babilonia que en algunas partes medían 90 
metros de alto y 40 de ancho. Herméticas, invencibles, inexpugnables. 

 A veces parece que el corazón de nuestros hijos está así. Pero hay puntos débiles 
que son las puertas. Una de esas puertas es la puerta de las emociones como la 
tristeza, el gozo, la compasión, el enojo, la gratitud, la lealtad, la vergüenza, el 
temor, la indignación, son sentimientos muy humanos, que Dios ha creado dentro 
de nosotros y podemos avivarlos en el corazón de nuestros hijos. 

 Los sentimientos cuando son aprovechados de una manera sabia, son poderosos 
resortes de la voluntad humana. 

 
3º ELLA USÓ LA PALABRA DE EXHORTACIÓN (31:3-5).  
 Es decir, apeló al poder del deber.  
 Mire como dice el pasaje: “No des a las mujeres tu fuerza, Ni tus caminos 

a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de 
los reyes beber vino, Ni de los príncipes la sidra; No sea que bebiendo 
olviden la ley, Y perviertan el derecho de todos los afligidos”.  

 En el versículo uno hace referencia a la profecía con que le enseñó su madre.  
 La palabra que se traduce enseñó también puede traducirse disciplinó.  
 La madre de Lemuel no se detuvo ante nada a fin de exhortar a su hijo. Le dijo que 

la promiscuidad además de minar las fuerzas, es lo que destruye a los reyes. 
 También le dijo que beber vino no es propio de los reyes, ni de los príncipes. Que 

el vino provoca una cosa terrible: Olvidarse de la ley de Dios y eso invariablemente 
les llevará a pervertir el derecho de los demás.  

 Son interesantes las razones que su madre le da para disuadirlo de beber vino:  
 (1)  Porque no es propio de los reyes, ni de los hijos de un rey. 

(2) Porque el vino les hará olvidar la ley y pervertir el derecho. 
(3) Porque el vino es solo para los descarriados, los arruinados, los derribados, los 

destruidos, los visitados por el infortunio. 
(4) Porque el vino es solo para los de amargado espíritu.  
(5) Porque los que beben vino están en gran necesidad y en total miseria, que el 

vino les hace olvidar pero engañosamente. 
 El licor hace que el ser humano pierda todo buen juicio. Con mucha razón lo dice 

el profeta: “Fornicación, vino y mosto quitan el juicio” (Oseas 4:11).  
 Amada madre de familia, vaya al rescate de su hijo. No rehúya el enfrentamiento. 

No pase por alto los errores de sus hijos. Nunca solape sus pecados. No tenga 
temor. Afirme su rostro. No evada, no dilate, no posponga la exhortación. A veces 
creemos que las cosas se arreglan por sí solas, pero eso no es verdad, lo cierto es 
que empeoran. Es un amor mal entendido dejar pasar los errores repetitivos de los 
hijos y nunca exhortarlos. Los hijos deben ser confrontados por sus errores. 

 Salomón tiene razón al decir: “El que detiene el castigo, a su hijo aborrece;  
mas el que lo ama, desde temprano lo corrige” (Proverbios 13:24). 

 ¡Que el Señor encamine su corazón a armarse de valor y perseverancia en el arte 
de rescatar a sus hijos de la perdición! ¡Así sea! ¡Amén! 
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