EL PAPEL DE LA MADRE EN ENSEÑAR
“La vara y la corrección dan sabiduría; mas el muchacho consentido
avergonzará a su madre” (Proverbios 29:15).
¡La influencia de la madre es de veras proverbial! Su rigor y disciplina,
aunque a veces despreciados por sus hijos, generalmente son bien recibidos por
los adultos. Cuanto más maduros somos, mejor comprendemos que la vara de
corrección era una manifestación del amor de nuestra madre. “Porque el Señor
al que ama, disciplina” (Hebreos 12:6), y nuestras madres nos disciplinaron por
la misma razón: ¡nos amaban! Aunque nuestras madres nos disciplinaban, el
amor que tenemos por nuestras madres es legendario. He aquí un ejemplo de
un hermoso tributo que un autor desconocido escribió acerca de su madre. Él
habló por muchos cuando escribió:
MI MADRE
Ella me llevó debajo de su corazón y me amó antes de mi nacimiento.
Ella agarraba la mano de Dios y caminaba por el valle de sombras para que yo
viviera.
Ella me bañaba cuando estaba indefenso y me vestía cuando yo estaba
desnudo.
Ella me alimentaba cuando tenía hambre y me mecía cuando yo estaba
cansado.
Ella me cantaba con voz de ángel y me agarraba la mano cuando aprendí a
caminar.
Ella sufría durante mi tristeza y sonría durante mi felicidad.
Ella se gozaba de mis triunfos y cuando yo me arrodillaba a su lado, me
enseñaba a orar.
Durante todos los días de mi juventud me daba fuerza para mis debilidades,
valor para mi desesperación y esperanza para llenar mi corazón desesperado.
Ella era leal cuando otros me fallaron.
Ella era fiel cuando probada por fuego.
Ella era mi amiga cuando otros amigos desaparecieron.
Ella oraba por mí todos los días, aunque fueran días de alegría o de tristeza.
¡Aunque demos nuestra vida por ella, nunca podríamos pagar la deuda que
debemos a nuestra madre!
Podemos decir enfáticamente que nadie tiene más influencia sobre un
niño que su madre. ¡Por eso es una gran desgracia cuando la madre no cuida a
sus niños!
Note cuantas veces la Biblia relaciona un rey con el nombre de su madre.
#
#
#

Zerúa - la madre del rey Jeroboam (1 Reyes 11:26).
Naama - la madre del rey Roboam (1 Reyes 14:21).
Maaca - la madre del rey Asa (1 Reyes 15:10).
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Azuba - la madre del rey Josafat (1 Reyes 22:42).
Atalía - la madre del rey Ocozías - (2 Reyes 8:26).
Sibia - la madre de Joás (2 Reyes 12:1).
Joadán - la madre del rey Amasías (2 Reyes 14:2).
Jecolías - la madre del rey Azarías (2 Reyes 15:2).
Jerusa - la madre del rey Jotam (2 Reyes 15:33).
Abi - la madre del rey Ezequías (2 Reyes 18:2).
Hepsiba - la madre del rey Manasés (2 Reyes 21:1).
Mesulemet - la madre del rey Amón (2 Reyes 21:19).
Jedida - la madre del rey Josías (2 Reyes 22:1).
Hamutal - la madre del rey Joacaz (2 Reyes 23:31).
Zebuda - la madre del rey Joacim (2 Reyes 23:36).
Nehusta - la madre del rey Joaquín (2 Reyes 24:8).
Hamutal - la madre del rey Sedequías (2 Reyes 24:18).

Esta relación de las madres con sus hijos no es por casualidad. Todos
sabemos que las madres tienen una influencia profunda y duradera sobre sus
hijos. Las referencias de la Biblia dadas anteriormente solamente indican lo
obvio. Cuando se presenta un rey en las Escrituras, sabemos inmediatamente si
era bueno o malo. Al mismo tiempo que se da esta valoración de su vida,
también se da el nombre de su madre. En esta manera la Biblia relaciona a la
madre con el honor o la vergüenza de su hijo. Por ejemplo, el rey Asa hizo lo
recto (1 Reyes 15:11) mientras el rey Ocozías hizo lo malo (2 Reyes 8:27). Sea
para bien o para mal, cada madre tiene un papel que desempeñar en el
desarrollo de sus hijos.
El hecho de que Dios relaciona a la madre con el comportamiento de sus
hijos es algo en que debemos pensar. Que Dios ayude a cada madre a tomar
en serio la responsabilidad que Dios le ha dado.
LA VIDA EN EL VIENTRE
Querida madre, la información que sigue en cuanto a la vida en el vientre
ha sido tomado del folleto que se titula: When You Were Formed in Secret
(Cuando usted fue formado en secreto) por el Sr. Gary Bergel y el Dr. C. Everett
Koop. Quizás esta información le ayude a apreciar aun más el milagro de la vida
que Dios ha puesto dentro de usted. Por supuesto, esta información es sólo una
condensación breve de la hermosa y profunda experiencia de estar encinta.
Día #1 - Como ya hemos dicho en el estudio anterior, cuando el huevo y la
esperma se unen, se forma una nueva vida. La identidad única de este nuevo
bebé ha sido determinado desde el primer día. Como las letras de un alfabeto
divino, los genes y las cromosomas de ambos padres se unen y determinan si el
bebé es hombre o mujer. Además, todos las demás características del cuerpo
físico y su desarrollo futuro son determinadas por Dios como un plano
microscópico en el código genético del bebé no nacido. Este plano divino no
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sólo incluye las partes del cuerpo que podemos ver, como los aspectos de la
cara, color de los ojos, etc., sino también incluye instrucciones para construir las
partes del cuerpo que no podemos ver. Por ejemplo, imagínese qué difícil sería
para un ingeniero humano diseñar un sistema circulatorio con arterias que se
relajan cuando el corazón late y se contraen entre latidos. El hecho de que el
sistema circular tiene un pulso asegura un flujo de sangre constante y fiable a
las arterias más delgadas y las venas en las extremidades de nuestros cuerpos.
Aunque el bebé se desarrolla y crece, su código genético único nunca cambia.
El ADN de un bebé no nacido permanece igual aunque viva tantos años como
Matusalén.
Semana #1 - Durante los primeros 3 a 4 días de vida, el huevo fertilizado se
mueve por el trompa de Falopio y entra al útero. Después de 7 días, este “bebé”
viviente, aún solamente el tamaño de un punto, echa raíces en la pared suave
del útero.
Semana #2 - Mientras las células del nuevo bebé siguen creciendo, se forma un
globo lleno de líquido “amniótico” que en griego quiere decir “corderito”.
Semanas #3 y #4 - Al final de la tercera semana, la columna vertebral y el
sistema nervioso se están formando.
Mes #2 - Durante este período, además del desarrollo continuo en toda parte del
cuerpo, los aspectos faciales únicos del bebé se forman con claridad.
Mes #3 - El bebé, aún en el vientre, ha sido capaz de experimentar dolor desde
la sexta semana, pero ahora la investigación ha probado que se puede
enseñarle al bebé reacciones condicionadas. El bebé durante el tercer mes
duerme y se despierta y “respira” el liquido amniótico.
Mes #4 - Ahora el bebé tiene 20 a 25 cms. de largo y la madre puede sentir sus
movimientos.
Meses #5 y #6 - En este momento del embarazo, el bebé sabe acurrucarse
cuando la madre se mueve y estirarse cuando ella está descansando. También,
Dios ha provisto una manera de proteger la piel delicada del infante de las aguas
fetales al cubrirlo con una sustancia blanca y grasienta que se llama vernix.
Esta es la palabra latina de donde viene la palabra española barniz.
Meses #7 al #9 - El bebé no nacido ahora puede usar los cuatro sentidos, la
visión, el oír, el saborear y el tacto. Puede también relacionarse con el estado
de ánimo y las emociones de la madre. Aproximadamente una semana antes
del nacimiento, el bebé deja de crecer y baja, usualmente cabeza abajo, al área
pélvico.
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Como ya hemos señalado, los bebés experimentan vida en el vientre
desde el momento de concepción. Mientras un embarazo dura aproximadamente 9 meses, no es inusual que el bebé nazca prematuramente. Con el
progreso de la ciencia médica, los bebés prematuros pueden sobrevivir
embarazos ya más cortos. Amilia Sonja Taylor nació en la Florida, EUA el día
24 de octubre del 2006 después de estar en el vientre por solamente 21
semanas y seis días. Cuando nació, ella pesaba sólo 284 gramos.
Si los bebés prematuros pueden sobrevivir a una edad temprana, es
razonable asumir que también pueden aprender a una edad temprana. El
profesor Pedro Hepper de la Escuela de Sicología de la Universidad de la Reina
en Belfast, ha hecho investigaciones extensas con respecto a la habilidad de un
bebé de aprender antes de nacer. Él descubrió que los bebés aún no nacidos
pueden ser influenciados por muchos factores en la vida de la madre, incluyendo
los programas televisados que ella está viendo. Los sicólogos Antonio J.
DeCasper and Guillermo P. Fifer han demostrado que los bebés aún no nacidos
pueden reconocer la voz de su madre. El Dr. Makoto Shichida concluye que el
aprendizaje toma lugar en el “cerebro derecho” durante el embarazo. Él dice
que el “cerebro derecho” es el centro para la percepción extrasensorial. Él cree
que el “cerebro izquierdo” no llega a ser dominante hasta la edad de 6 ó 7 años.
La Sra. Lisa Jarrett, presidenta de BabyPlus Prenatal, dice que las ondas del
cerebro de un bebé aún no nacido son detectables después de 13 a 16
semanas. Sin embargo, para los de nosotros que creemos en la Palabra de
Dios, tales testigos expertos no son necesarios. El éxito de Loida y Eunice en
enseñar a Timoteo cuando era un brephos es toda la evidencia que
necesitamos.
LOS PRIMEROS MOMENTOS
“Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: Tu origen, tu
nacimiento, es de la tierra de Canaán; tu padre fue amorreo, tu madre
hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu
ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni
fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para
hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia; sino que fuiste arrojada
sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste”
(Ezequiel 16:3-5).
El nacimiento de Jerusalén no fue una ocasión de júbilo. Ezequiel la
descubrió como un bebé abandonado por su madre. Su ombligo no fue cortado,
no fue lavada, ni salada con sal, ni envuelta con fajas. ¡Sus primeros momentos
fueron terribles! Sin embargo, Dios pasó y la encontró sucia en su propia
sangre. Fue Dios quien la lavó y la ungió y la causó a vivir. Fue Dios quien la
vistió de ropa bordada. Aunque fue abandonada al nacer, llegó a ser una mujer
hermosa. Desgraciadamente, ella usó su belleza para ser prostituta (Ezequiel
16:6-19). ¡Qué triste! En esta instancia, la tristeza de su nacimiento continuó a
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lo largo de toda su vida. Además, es intersante notar que Ezequiel relaciona la
apostasía de Israel como adulto con su abandono cuando era un bebé. Los
primeros momentos de la vida del niño de veras son importantes. Como dijo
Salomón: “El muchacho consentido avergonzará a su madre” (Proverbios 29:15).
Como Ud. ya sabe, es posible que los niños puedan vencer a la influencia
negativa de una familia impía. Abraham tenía antepasados idólatras (Josué
24:2). Noé venció a la influencia de un mundo perverso y halló gracia ante los
ojos de Jehová (Génesis 6:8). Rahab y Rut vencieron sus raíces paganas para
tomar lugares de honor en la familia del Señor Jesús. El optimismo es un
ingrediente esencial del evangelismo. Los que sirven al Señor se alegran del
hecho de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores (1 Timoteo
1:15). Sabemos por experiencia que Dios tiene el poder para transformar a los
pecadores más perversos y últimamente galardonará a todos los que
diligentemente le buscan (Hebreos 11:6). Todos los que siguen a Cristo han
sido llamados de las tinieblas a la luz. Porque el mundo entero está bajo el
maligno (1 Juan 5:19), es muy común que los nuevos creyentes renuncien los
lazos familiares y las tradiciones para seguir a Cristo. El Señor Jesús mismo
advirtió: “No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido
para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disención al
hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su
suegra; y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a
padre o madre más que a mí, no es digno de mi; el que ama a hijo o hija
más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos
de mí, no es digno de mí” (Mateo 10:34-38).
Sin embargo, es más común para líderes piadosos como Timoteo, que
reflejen la fe de su familia. Mientras la Biblia está llena de ejemplos de familias
piadosas con hijos piadosos, pongamos atención en Moisés y su madre. Su
influencia piadosa tuvo un efecto profundo en su hijo. Aun le causó a Moisés a
poner más importancia en una relación correcta con Dios que en todos los
tesoros de Egipto. He aquí un breve repaso de esta historia hermosa:
#
Faraón, rey de Egipto, tenía miedo de los hebreos
hijo que
y mandó
nazca matar
(Éxodo
a 1:16).
todo
#
Los padres de Moisés no tenían miedo del mandato del rey y
escondieron al bebé Moisés por tres meses (Éxodo 2:2; Hebreos 11:23).
#
Sabiamente,
Su madre puso
ellaalpuso
bebésu
Moisés
precioso
en una
bebéarquilla
en un lugar
y la dejó
a donde
en el venía
río Nilo.
la hija
de Faraón para bañarse (Éxodo 2:2-6).
#
Por lo visto, la madre
instrucciones
tambiénpara
le dio
que
a mirara
la hermana
y lo cuidara
mayor de
a élMoisés
(Éxodo 2:4).
#
LaMoisés
hija detuvo
Faraón
valortuvo
paramisericordia
hacer un arreglo
del bebé
para
Moisés
que laymadre
la hermana
de Moisés
de le
criara (Éxodo 2:7-9).
#
Ya crecido el niño Moisés, se lo llevó a la hijacomo
de Faraón
hijo suyo
y ella
(Éxodo
lo adoptó
2:10).
Por favor, note que los pocos años formativos que Moisés pasó con su madre
fueron decisivos en proveer dirección para su vida. La Biblia es muy clara: “Por
la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
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escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los
deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio
de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en
el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se
sostuvo como viendo al Invisible” (Hebreos 11:24-27).
POR FAVOR, RECUERDE QUE LA INFLUENCIA DE SU MADRE TUVO
UN MAYOR IMPACTO EN LA VIDA DE MOISÉS QUE TODA LA SABIDURÍA
DE LOS EGIPCIOS (HECHOS 7:22).
¡Sí, madres! El niño que no es disciplinado es de veras una desgracia a
su madre. ¡Los primeros momentos son profundamente importantes y significativos!
Según el diseño de Dios, prácticamente todas las criaturas requieren la
ayuda de sus madres, pero ninguna es más vulnerable que el infante del ser
humano. Muchas criaturas pueden sobrevivir sin ayuda después de sólo unas
pocas semanas. Por contraste, el bebé Jesús necesitaba la ayuda y dirección
de sus padres terrenales por muchos años. Los padres del Señor Jesús eran
tan pobres que ni pudieron ofrecer un cordero como sacrificio (Levítico 12:8;
Lucas 2:24). Sin embargo, a pesar de su pobreza, proveyeron para a Jesús
todo lo que necesitaba para crecer en sabiduría, estatura, y en favor para con
Dios y los hombres (Lucas 2:52). También, merece nuestra atención que Jesús
era obediente a sus padres (Lucas 2:51). Jesús no dejó su hogar hasta que
tenía aproximadamente 30 años de edad (Lucas 3:23).
Las madres tienen que recordar que Dios escogió a José y a María a
pesar del hecho de que eran muy pobres. Que triste hubiera sido si ella hubiera
dejado al bebé Jesús con un familiar para que pudiera trabajar y ganar dinero.
NO SEA COMO EL AVESTRUZ
Job señaló que Dios nos puede enseñar por medio de las bestias, las
aves y los peces. Él escribió: “Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y
ellas te enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán; o habla
a la tierra, y ella te enseñará; los peces del mar te lo declararán también.
¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En
su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género
humano” (Job 12:7-10).
Como ya sabe, la creación de Dios involucra la responsabilidad de los
padres. Si todas las madres descuidaran a sus bebés, estos morirían y su
especie desaparecería. Sin duda, las madres pueden aprender algo de las
bestias, las aves, y los peces. La mayoría de los ejemplos de estas criaturas de
menor categoría son positivos. Por ejemplo, el Señor Jesús hizo referencia a la
gallina que junta sus polluelos debajo de las alas (Mateo 23:37). Las gallinas
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son buenos ejemplos. Cada madre debe proteger a sus criaturas y ofrecerles un
refugio. Las osas son también buenos ejemplos. Para describir un nivel alto de
ira y peligro, se usa el ejemplo proverbial de una osa a quien le han quitado los
cachorros (2 Samuel 17:8; Proverbios 17:12; Oseas 18:3). Cada madre debe
ser como la osa y pelear por la seguridad y bienestar de sus hijos. La leona
también es un buen ejemplo. Ella los enseña a sus cachorros para que
aprendan a arrebatar la presa y a devorar hombres (Ezequiel 19:1-3). Madres
humanas también puedan aprender de la leona y enseñar a sus hijos cómo
sobrevivir en un mundo hóstil. El águila revuelve su nido y enseña a sus pollos a
volar (Deuteronomio 32:11). También llega la hora cuando las madres humanas
tienen que animar a sus hijos a abandonar al “nido” para arreglárselas solos. No
es normal que la madre abandone a sus pequeños. Los filisteos sabían esto, y
utilizaron este principio para determinar si Jehová era responsable por las
maldiciones que habían experimentado (1 Samuel 6:7-12). Como ya hemos
señalado, un hijo no disciplinado es una desgracia a su madre.
Sin embargo, hay por lo menos un animal que es la excepción. Dios creó
al avestruz para que sea mala madre. Dios, por alguna razón, intencionalmente
le privó al avestruz de sabiduría y entendimiento. Note: “¿Diste tú hermosas
alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la
tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los
puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece
para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo
haya sido en vano; Porque le privó Dios de sabiduría, y no le dio
inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su
jinete” (Job 39:13-18).
Cuando las madres en Israel llegaron a ser
irresponsables, las Escrituras dicen que eran crueles como los avestruces en el
desierto. Note: “Aun las chacales dan la teta, y amamantan a sus cachorros;
La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto”
(Lamentaciones 4:3).
Aún así, Job tenía razón en cuanto al aprender de las bestias, las aves, y
los peces. Por lo general, la lección es positiva, pero podemos aprender aun del
estilo de vida negativo del avestruz. El ejemplo malo de ella y la falta de
sabiduría, pueden ayudar a las madres modernas para que sean más diligentes
en sus responsabilidades maternales.

CONFORMACIÓN O TRANSFORMACIÓN
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12:2).
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La palabra bíblica traducida “transformación” es muy común. Es la
palabra griega metamorphoústhe de donde viene “metamorfosis”. Literalmente,
quiere decir: estar cambiado de una forma a otra. Un ejemplo bien conocido de
metamorfosis es la transformación de una oruga a una mariposa. Se usa la
palabra en las Escrituras 4 veces. Dos veces se refiere a lo que pasó con el
Señor Jesús en la transfiguración (Mateo 17:2; Marcos 9:2). Dos veces se
refiere a la transformación de los creyentes (Romanos 12:2; 2 Corintios 3:18).
Entender la diferencia entre “conformación” y “transformación” es
importante para los padres. Es común que las madres pongan barreras para
contener a sus hijitos. Se puede ponerlos en un cuarto o para los niños más
grandes hay muros. Sin embargo, pronto aprenden a escapar. Muchos padres
solamente construyen muros o cercas más altos y más difíciles de escalar.
Sin embargo, se puede contener a los niños sin muros. Es posible para
los niños que aprendan a obedecer para que no se necesiten barreras físicas.
El Señor Jesús era el Buen Pastor. Sus ovejas oyeron su voz y le siguieron
(Juan 10:27). El Buen Pastor puede cuidar las ovejas sin cercas, y los padres
buenos pueden hacer lo mismo con los niños. El Señor Jesús se va delante de
las ovejas y las llama por nombre y ellas reconocen su voz. La obediencia de
los animales a un pastor no es algo que está limitado a historias bíblicas. Es
común en muchos países del mundo. Sin embargo, tal obediencia no sucede
por casualidad. Es el resultado de muchos esfuerzos y entrenamiento intenso.
Muy a menudo los que son dueños de animales los dejan apacentar al lado de
las carreteras. Por supuesto, los animales entrenados saben evitar ser
atropellados por el tráfico. Los animales entrenados obedecen las instrucciones
y no comen en prados o jardines que no pertenecen a su pastor. Aun el enorme
elefante puede ser entrenado para obedecer instrucciones. ¡SI LOS ANIMALES
PUEDEN SER ENTRENADOS PARA OBEDECER, ES CIERTO QUE
NUESTROS HIJOS TAMBIÉN PUEDEN SER ENTRENADOS PARA
OBEDECER!
Afortunadamente, Dios ayuda a los padres en el proceso de transformar a
sus hijos. “Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá,
sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que
siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá
a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para
que la envié” (Isaías 55:10-11). Loida y Eunice enseñaron la Palabra de Dios a
Timoteo y lo hizo sabio para la salvación. ¡Recuerde! “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 y 17).
SALGA DE EN MEDIO DE ELLOS Y APÁRTESE
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“Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y
no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y
vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso” (2 Corintios
6:17 y 18).
¡Madres! Si Uds. quieren criar hijos piadosos, requerirá acción radical por
parte suya. No pueden permitir que otros tomen su responsibilidad. No pueden
permitir que personas impías influyan a los hijos que Dios les ha encargado a
Uds. La ciudad de Corinto, como muchas ciudades modernas, estaba llena de
inmoralidad. Atena, la diosa de sabiduría, era la santa patrona de la ciudad de
Atenas. La gente se fue allí para escuchar o decir algo nuevo. Si quería ganar
sabiduría, se iría Atenas. Afrodita era la santa patrona de Corinto. Ella era la
diosa de lujuria. Su templo estaba lleno de prostitutas. Debido a que Corinto
era un centro de comercio, esas sacerdotisas tuvieron contacto con viajeros de
todo el mundo. Al hacerlo, ellas recibieron una recompensa justa por su
comportamiento. Tristemente, ellas fueron víctimas de enfermedades venéreas
y abuso. Madres piadosas de Corinto tuvieron que proteger a sus hijos de la
influencia degenerada de la sociedad a su alrededor. ¡Nosotros también
tenemos que hacer lo mismo! La advertencia de las Escrituras que los malos
compañeros corrompen a la moralidad buena, no fue solamente para la gente de
Corinto (1Corintios 15:33). Esta advertencia es para todos los creyentes.
Un pensar similar, valioso para todas las madres, fue escrito a la iglesia
en Filipos. Así como Filipos era una colonia de Roma, la iglesia es una colonia
de los cielos (Filipenses 3:20). Los creyentes en Cristo no somos ciudadanos de
este mundo. No debemos hablar como los del mundo, ni vestirnos como los del
mundo, ni actuar como los del mundo, ni pensar como los del mundo. Por
supuesto, las madres desempeñan un papel clave al proteger a sus hijo de la
mala influencia del mundo. Si instruimos al niño en su camino, cuando sea viejo
no se apartará de él (Proverbios 22:6). Sin la santidad, nadie verá al Señor
(Hebreos 12:14).
LA VOCACIÓN SUPERIOR DE LA MATERNIDAD
Las Escrituras registran que Adán llamó a su mujer Eva, “por cuanto ella
era madre de todos los vivientes” (Génesis 3:20). ¡QUE PROFUNDO! CADA
PERSONA QUE JAMÁS HA VIVIDO, TIENE UNA CONEXIÓN BIOLÓGICA
CON LA MUJER QUE DIOS CREÓ EN EDÉN! Así como todos los creyentes
tenemos una conexión espiritual con la Jerusalén de arriba, todos los seres
humanos tienen una conexión física con Eva. Ella es la madre de todos
nosotros (Génesis 3:20; Gálatas 4:26).
Todas las madres después de Eva también tienen un lazo físico con cada
descendiente nacido a sus hijas. Por ejemplo, Mateo nombra 4 madres en la
geneaología del Señor Jesús. (Tamar (Mateo 1:3): Rahab (Mateo 1:5); Rut
(Mateo 1:5); y la mujer de Urías (Mateo 1:6). El hecho de que cada una de estas
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mujeres vencieron obstáculos para formar parte de la línea de Cristo, es un
recuerdo hermoso que Dios es perdonador y misericordioso.
Ninguna mujer en la tierra ha recibido más honor que María, la madre del
Señor Jesús. Todas la generaciones desde aquel día hasta hoy le han llamado
“bienaventurada” (Lucas 1:48). Las mujeres no privilegiadas de ser madres
biológicas aún pueden ser madres en el sentido espiritual. El Señor Jesús
prometió a Sus discípulos que los que dejaran sus hogares y sus madres por
causa de Él, recibirían 100 veces más hogares y madres en un sentido espiritual
(Marcos 10:28-30). El hecho de que las mujeres son salvas por engendrar hijos
(1 Timoteo 2:15) no quiere decir que las mujeres estériles no pueden ser salvas.
Meramente declara lo obvio. Los hombres serán salvos mientras obedecen las
enseñanzas de Dios para hombres y las mujeres serán salvas mientras
obedecen las enseñanzas de Dios para mujeres.
TODOS HAN PECADO
“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,”
(Romanos 3:23).
Isaías profetizó que el Señor Jesús sería un Salvador de compasión
(Isaías 40:11). Mateo citó las palabras de Isaías para describir lo que vio en el
ministerio de Cristo. “La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea
no apagará, hasta que saque a victoria el juicio” (Mateo 12:20). Como Ud.
ya sabe, hay bastante cañas y son baratas. Por eso, la gente pobre las emplea
para hacer canastas, esteras, etc. Cuando una caña está “cascada” lo normal
es que se desecha. Una caña sin daños tiene poco valor y una que está
“cascada” no tiene ningún valor. Sin embargo, el Señor Jesús no quebraría la
caña cascada. La lección es la siguiente: para Jesús, todos somos preciosos.
Se expresa la misma verdad al declarar que el Señor Jesús no apagará el pábilo
que humea. Cuando se termina el aceite de la lámpara, y humea en vez de
iluminar, el Señor Jesús no apaga el pábilo. El Señor Jesús venderá la caña
cascada y hará resplandecer el pábilo humeante. El Señor Jesús sanó a los
leprosos y tuvo compasión de las prostitutas. Seguramente, tendrá también
compasión de las madres que se han equivocado.
Desgraciadamente, algunas madres que leen estas palabras han
abortado a bebés, o han dado a sus hijos a padres adoptivos. Quizás otras
estaban apartadas de Cristo durante esos importantes años formativos de sus
niños. No se puede volver y escribir de nuevo la historia, pero sí podemos
descansar en el hecho de que aunque nuestros pecados sean como la grana,
Dios puede hacerlos blancos como la nieve. Además, nuestro Dios puede
también proveer ayudantes para cuidar a nuestros hijos cuando nosotros no
podemos. Recuerde que los ángeles son espíritus ministradores, enviados por
Dios para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación (Hebreos
1:14). No somos salvos por nuestra propia bondad, sino somos justificados
gratuitamente por Su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús
(Romanos 3:24). Mientras los pecados de los padres muy a menudo traen
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pobreza a la familia, ningún hijo será eternamente condenado por los pecados
cometidos por sus padres (Ezequiel 18:20).
Cuando los discípulos del Señor Jesús vieron a un hombre ciego de
nacimiento, asumieron que su invalidez era resultado de sus pecados (Juan 9:2).
Jesús explicó: “No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras
de Dios se manifiesten en él” (Juan 9:3). Rogaremos que las obras de Dios
se manifiesten en nuestros hijos dondequiera que estén. Muchos hijos han
entregado sus corazones a Cristo porque Dios contestó las oraciones de su
madre. ¡Madres, por favor, oren todos los días por el bienestar eterno de sus
hijos!
Un autor desconocido ha escrito esta meditación hermosa. Quizás tenga
un significado especial para las madres.
SOLAMENTE HOY:Intentaré vivir para este día y no atacar a todos los
problemas de mi vida entera a la vez. ¡Puedo hacer cosas por 24 horas que me
horrorizar si tuviera que hacerlas toda la vida!
SOLAMENTE HOY: Seré feliz. Esto asume que lo que dijo Abraham
Lincoln es verdad, que “la mayoría de la gente está feliz según ha decidido en su
propia mente”. La felicidad viene de adentro; no es asunto de cosas de afuera.
SOLAMENTE HOY: Intentaré adaptarme al presente y no intentaré
ajustar todo a mis propios deseos. Aceptaré mi familia, mi negocio, y los males
que vengan y me adoptaré a ellos.
SOLAMENTE HOY: Cuidaré mi cuerpo. Lo cuidaré, lo alimentaré, no lo
abusaré, ni lo desatenderé para que sea apto según mis necesidades.
SOLAMENTE HOY: Intentaré fortalecer mi mente. Aprenderé algo útil.
No seré un vago mental. Leeré algo que necesita diligencia, reflexión, y
concentración.
SOLAMENTE HOY: Ejerceré mi alma de tres maneras: Ayudaré a
alguien haciéndo algo bueno en secreto; haré por lo menos dos cosas que no
quisiera hacer, como sugiere Guillermo James, “sólo para el ejercicio”.
SOLAMENTE HOY: Seré agradable. Mi apariencia será lo mejor que
sea posible, me vestiré tan decorosamente que sea posible, hablaré en voz baja,
actuaré con cortesía, elogiaré con liberalidad, nunca criticaré, ni culparé a nada y
trataré a no controlar ni mejorar a nadie.
SOLAMENTE HOY: Tendré un agenda. Escribiré lo que espero hacer.
Pueda que no lo seguiré exactamente, pero lo tendré. Esto eliminará dos cosas
que me molestan: la prisa y la indecisión.
SOLAMENTE HOY: Estaré sin miedo; sobre todo, no tendré miedo de
estar feliz, gozarme de lo que es hermoso, amar, y creer que los que amo, me
aman a mí.
SOLAMENTE HOY: Tomaré media hora para orar a solas. Durante esta
media hora, daré gracias al Dios Poderoso por la abundancia de que disfruto.
“Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor
Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que habite Cristo por
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la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en
amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál
sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor
de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda
la plenitud de Dios. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el
poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús
por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén (Efesios 3:14-21).
¡Madres! Ciertamente Dios tiene un papel especial para Uds. en la
enseñanza de sus niños.
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