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Aprender aprendiendo 

La madre de todas las madres 

Felipe Santos, SDB 

Un desconocido ingenioso escribió esto:  
"Las Cosas que mi mamá me enseñó."  
 Mi madre me enseño lógica...ella decía "Si 
te caes de ese columpio y te quiebras la 
nuca, tu no podrás ir a la tienda conmigo.  

   
 Mi mama me enseño medicina...ella decía 
" Si no dejas de cruzar los ojos, ellos se van 
a trabar de esa manera."  

   
 Mi mama me enseño a pensar de 
antemano...ella decía "Si no pasas tu 
examen de ortografía, nunca conseguirás 
un buen trabajo".  

   
 Mi mama me enseño percepción 
extrasensorial...ella decía, Ponte tu 
sweater, ¿no sabes que yo se cuando 
tienes frío?  

   
 Mi mami me enseño a enfrentarme a un 
desafío...ella decía " Que estabas 
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pensando?  Contéstame cuando yo te 
hable...No me desafíes o no me contestes 
de esa manera.  (Esto es cuando un niño le 
responde a un padre pero no en una buena 
forma)  

   
 Mi madre me enseño buen humor...ella 
decía, "Cuando la cortadora de césped te 
corte los dedos, no vengas corriendo a mi".  

   
 Mi mama me enseño a ser un adulto...ella 
decía "si no te comes los vegetales nunca 
vas a crecer."  

   
 Mi mama me enseño acerca del sexo...ella 
decía " Y como crees que llegaste aquí?"  

   
 Mi mama me enseño acerca de 
genética...ella decía " Tu eres tal como tu 
padre."  

   
 Mi mama me enseño acerca de mis 
raíces...ella decía " Y tu que crees que 
naciste en un granero?  

   
 Mi mama me enseño acerca de la sabiduría 
que viene con los años...ella decía " 
Cuando llegues a tener mi edad, tu 
entenderás.  
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 Mi mama me enseño acerca de la 
anticipación o esperanza o ilusión o a 
esperar...ella decía " Solamente espera a 
que llegue tu papá?  

   
 Mi mama me enseño acerca de 
recibir...ella decía "tu lo vas a recibir 
cuando lleguemos a la casa".  

   
 Y de todas la mas favorita fue la 
justicia...ella decía " Un día tu tendrás hijos, 
y yo espero que ellos salgan tal como tu y 
así tu sabrás como son las cosas.  

¿Cómo cree que fue la primera 
madre? ¿Cómo habría sido la madre 
de todas las madres? ¿Qué podemos 
aprender nosotros de ella? Pienso 
que Eva obtiene mucha publicidad 
mala especialmente en nuestro día 
cuando siempre estamos echándole 
la culpa otra persona por nuestra 
situación.  

LA PRIMERA MUJER (2,18-23) 

Fue producto de la creación 
divina 

Ella no nació como otras mujeres 
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nacen. Ella nunca fue un bebé, 
nunca fue una niña, ni fue una hija ni 
una doncella. Eva fe la primera mujer 
en el universo. 
Eva fue hecha a la “moda” para 
Adán. Ella era una mujer perfecta en 
su inocencia. Lea cuán 
hermosamente Moisés nos narra 
acerca de su creación en Génesis 
2,18-22.  

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno 
que el hombre esté solo; le haré 
ayuda idónea para él. 19 Jehová 
Dios formó, pues, de la tierra 
toda bestia del campo, y toda 
ave de los cielos, y las trajo a 
Adán para que viese cómo las 
había de llamar; y todo lo que 
Adán llamó a los animales 
vivientes, ese es su nombre. 20 Y 
puso Adán nombre a toda bestia 
y ave de los cielos y a todo 
ganado del campo; mas para 
Adán no se halló ayuda idónea 
para él. 21 Entonces Jehová Dios 
hizo caer sueño profundo sobre 
Adán, y mientras éste dormía, 
tomó una de sus costillas, y 
cerró la carne en su lugar. 22 Y 
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de la costilla que Jehová Dios 
tomó del hombre, hizo una 
mujer, y la trajo al hombre.  
 Eva era la mujer más hermosa 
creada. Ella representa la 
perfección divina. En un pasaje 
del resumen Moisés dijo: “Y creó 
Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó31 Y vio Dios todo 
lo que había hecho, y he aquí 
que era bueno en gran 
manera...” (1,27, 31). Pienso 
que Dios vio en Eva la mujer 
más encantadora jamás hecha. 
Su cara, las características y la 
forma eran increíblemente 
hermosas. Yo pienso que aún era 
MUCHO MAS hermosa que la 
mujer que ganó el “Miss 
Universo” recientemente.  

Adán vio su belleza y le escribió el primer 
poema del amor a una mujer. Génesis 2,23 
dice:  
“Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de 

mi carne; ésta será llamada Varona, porque 
del varón fue tomada.. ”  

Eva era alguien de cuerpo, mente y espíritu 
muy hermosos. Si usted ama a las mujeres 
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hermosas, yo pienso que ella habría sido una 
delicia para usted.  

LA PRIMERA ESPOSA (2,24-25) 

Adán denominó a la mujer “Eva.” 

“Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por 
cuanto ella era madre de todos los vivientes.” 
(3,20). Ella fue hecha para dar vida. La primera 
familia tuvo probablemente muchos hijos e 
hijas porque Adán vivió 930 años. Nosotros no 
sabemos qué edad tenía Eva cuando ella murió, 
pero podemos suponer que ella vivió 
probablemente tanto como Adán. Dios les dio la 
responsabilidad de poblar la tierra (Gen. 1,27-
28). “Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de 
los cielos, y en todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra”  
¿Cómo se hubiera sentido usted si hubiera sido 
la primera madre? ¿Ha pensado usted alguna 
vez acerca de cómo se habría sentido? Yo como 
padre me hago preguntas acerca de su 
comportamiento.  
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Dios diseñó a Eva para ser una “ayuda 
idónea” para Adán 

“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne” (Gen. 2,24).  
Ella fue diseñada para ser un complemento de 
Adán, no para estar en una franca competencia 
con él. Ella debía ser su ayudante, no su 
esclava. Pienso que una de las cosas más 
destructivas hoy en día que salen del 
movimiento feminista moderno es la 
competencia intensa creada entre esposos y 
esposas y el enturbiar sus papeles y 
responsabilidades paternales. Los hombres no 
saben cómo responder porque todo eso va 
contra la naturaleza. En vez de ser un ayudante 
en sus hogares, ellas han llegado a ser una 
competencia de lo más grande. Es un papel 
competitivo en vez de un apoyo ideal.  
La Biblia dice bellamente, “Ellos serán una sola 
carne.” Ellos son dos entidades contrastantes 
que llegan a ser una unidad compuesta. Eva 
era una compañera de Adán. El cuerpo humano 
no puede estar avergonzado acerca de ello. Es 
algo hermoso lo que Dios ha creado.  
El apóstol Pablo usa este pasaje cuando él 
habla de la iglesia como “el cuerpo de Cristo” 
(Efesios 5,31-32).  
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El divorcio no estaba en el plan de Dios 

Jesús aceptó la credibilidad histórica de 
Génesis. En Mateo 19,4-9 él habló del divorcio y 
dijo que se otorgó sólo a causa de la “dureza 
de los corazones.” Nosotros tenemos divorcios 
debido a la ilegal rebeldía de la humanidad 
contra Dios. El egoísmo destruye los 
matrimonios.  
Una mujer tiene el poder de bendecir o de 
destruir la vida del hombre. Ella puede honrar, 
construir o romper un matrimonio. Con la 
ayuda de Dios nosotros podemos reenfocar 
nuestra vida y nuestro matrimonio con las 
prioridades con que se construyen los 
matrimonios saludables y fuertes.  

LA PRIMERA MUJER FUE SIN PECADO 
(3,5) 

Eva no tuvo un pecado heredado. 

Usted y yo nacemos pecadores a consecuencia 
de la naturaleza pecaminosa heredada de 
nuestros padres Adán y Eva, pero ellos no 
nacieron con pecado. Comenzamos la vida con 
una fuerte inclinación hacia el pecado. El 
Salmista David escribió en el Salmo 51,5;  

He aquí, en maldad he sido formado,  
Y en pecado me concibió mi madre. 
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Su madre no fue implicada en un acto 
inmoral. La condición del hombre es que él es 
un participe de una naturaleza pecadora al 
momento de su nacimiento (y de la 
concepción). Nuestra naturaleza es egocéntrica. 
Nacemos haciendo nuestro propio modo, antes 
que Dios haga el suyo.  

Sin embargo, el Dios de amor dio a Adán un 
mandamiento, aún antes que Eva fuera creada 
(2,5-17). “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, 
y lo puso en el huerto de Edén, para que lo 
labrara y lo guardase. 16 Y mandó Jehová Dios 
al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 
podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del 
bien y del mal no comerás; porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás.  Eva  era 
pura e inocente en el Jardín de Edén. No había 
sorpresas escondidas para Adán y Eva. Dios no 
cambió repentinamente las órdenes a ellos. No 
había órdenes del día escondidos. Dios 
estrictamente les dijo que este “árbol” estaba 
en zona prohibida. ¡Era Su jardín!  

La primera tentación 

La tentación en si misma no es pecado. Satanás 
lo hizo con mira a desafiar la Palabra de Dios. 
El mintió y dice todavía la misma mentira aún 
en este día. El siempre se disfraza como el 
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“iluminado” (3,1). El hace sus tentaciones tan 
atractivas con la diversión, las emociones, y el 
entusiasmo como si Dios quisiera engañarlo 
acerca de lo mejor en la vida.  
El proceso es siempre el mismo. Las pruebas de 
Satanás son decir a cada mujer ese Dios te 
engaña acerca de la mejor vida que pueda 
ofrecerte. El quiere hacerlo tan atractivo como 
insistir sutilmente que el césped es siempre 
más verde en algún otro hogar y con otra 
persona, como el esposo, o con el trabajo, o la 
posición, u otra persona como los hijos. 
Satanás tiene una mejor oferta de un esposo 
perfecto, un hogar perfecto un ambiente 
perfecto, hijos perfectos con características 
perfectas y por supuesto con una conducta 
perfecta. Así como Eva usted lo puede tener 
todo y usted no tendría que esperar. Usted lo 
puede tener ahora. Ninguna disciplina, ninguna 
cruz, ninguna molestia, ningún dolor, es todo 
suyo si usted lo quiere. ¡Aquí está, tómelo  y 
cómelo! Es suyo.  
Satanás la inclinó para dudar de la Palabra de 
Dios. Su esposo no le ayudó. El no refutó las 
suposiciones y las hipótesis falsas que ese 
Satanás le ofreció. ¡Si te hace sentir bien hazlo! 
Ellos no se pusieron a pensar lo que pasaría si 
desobedecieran. Usted como  Eva están libres 
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de escoger, pero usted no es libre de escoger 
las consecuencias de sus acciones.  
¿Advirtió usted en el verso tres lo que Eva 
añadió a lo que Dios dijo originalmente? “No 
comerás ni lo tocaras, para que no mueras.” Lo 
que indica claramente que ella sabía la verdad 
y en su mente había planes de acercarse a 
aquel árbol hermoso. Dios dijo, “No comerá” 
del árbol del conocimiento del bien y del mal. 
Eva pensó bien si yo no toco yo no comeré.  
Satanás vino directamente contradiciendo lo 
que Dios había dicho (V. 4-5). El mintió. El 
siempre miente y tuerce la verdad para 
establecer sus propios esquemas.  
Eva vio, ella codició, ella tomó, ella comió y 
llegó a ser el primer pecador del mundo.  

EL PRIMER PECADOR DEL MUNDO (3,6) 

Eva escogió para rendirse a su inocencia con 
espinas, cardos y lágrimas. El proceso del 
pecado es todavía el mismo. “Y vio la mujer 
que el árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable para 
alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y 
comió; y dio también a su marido, el cual comió 
así como ella.. ”  
Cuándo Adán vio el fruto es seguro que él se 
unió a la diversión y lo comió, también. Adán 
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como la cabeza federal de la raza humana 
dirigió su familia entera hacia el resbaladero del 
pecado y la depravación. En Adán todos 
nosotros somos pecadores. El es la cabeza de 
nuestra familia hasta que seamos adoptados en 
la familia de Dios. Romanos 5,12-15 nos 
expone esto:  

Por tanto, como el pecado entró en el 
mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte,(1) así la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron. 13 
Pues antes de la ley, había pecado en el 
mundo; pero donde no hay ley, no se 
inculpa de pecado. 14 No obstante, reinó la 
muerte desde Adán hasta Moisés, aun en 
los que no pecaron a la manera de la 
trasgresión de Adán, el cual es figura del 
que había de venir. 15 Pero el don no fue 
como la trasgresión; porque si por la 
trasgresión de aquel uno murieron los 
muchos, abundaron mucho más para los 
muchos la gracia y el don de Dios por la 
gracia de un hombre, Jesucristo.  

Eva fue la primera costurera (3,7) 

Ella era la primera mujer usando vestidos. 
“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 
conocieron que estaban desnudos; entonces 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?language=spanish&version=RVR1960&passage=romanos+5%3A12-15#crossref_200416279_1#crossref_200416279_1
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cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales. El único problema fue que las hojas  
nunca han cubierto la culpa del pecado.  
Hay sólo un remedio para el pecado. Dios 
proporcionó las primeras prendas de vestir que 
cubren el pecado (V. 21). Y Jehová Dios hizo al 
hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los 
vistió.” yo pienso que cuando El hizo las 
prendas El les explicó que un animal entregó su 
vida para que ellos tuvieran las vestiduras. 
Atrás de esas prendas de vestir hubo un 
sacrificio sustitutivo por el pecado. Sus prendas 
de vestir de piel prefiguraron la túnica 
inmaculada de justicia que cubre todos 
nuestros pecados. El tomó las cuestiones en 
sus propias manos y por el precio de la sangre, 
que se implica, El proporcionó una cubierta 
para ellos. Aún con pieles nosotros estamos 
desnudos si nosotros no somos vestidos en la 
justicia de Cristo. Dios colocó la base para el 
sacrificio animal en esas vestiduras.  

LA PRIMERA MADRE HERIDA (4,8)  

El rastro de la pena y de la angustia siempre 
sigue el pecado. Caín, su primogénito se enojó 
y mató al otro hijo de Eva, Abel (4:8). “Y dijo 
Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y 
aconteció que estando ellos en el campo, Caín 
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se levantó contra su hermano Abel, y lo mató”  
Eva tiene la deshonra de ser la madre del 
primer asesino.  
Usted puede imaginarse el caos que fue creado 
por el primer pecado y su afecto malo en la 
primera pareja. La vida buscadora y la 
realización inmediata de la familia a causa del 
pecado. Eva tuvo a otro hijo y su nombre 
desaparece de la historia sin ninguna palabra 
de esperanza.  
Eva podría identificarse con el dolor y la herida 
que algunos de ustedes experimentan este Día 
de Madre. Estoy seguro que ella sentía culpa 
cuando ella miró las consecuencias de sus 
acciones y su conducta. Ella podría decir nadie 
sabe la pena que he sufrido a causa de la 
pérdida de mis dos hijos. Ella supo que el 
desconcierto y el daño irreparables de tener a 
un hijo que llegó a ser el primer asesino en la 
historia. Ella supo la pena de perder a ambos 
hijos. Uno a la muerte y el otro a la 
enajenación.  
Alguien escribió estas “Reflexiones a la Madre.”  

Yo le di vida, pero no puede vivir para 
usted. 
Yo le puedo enseñar cosas, pero no puedo 
hacer que aprende. 
Yo le puedo dar direcciones, pero yo no 
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puedo estar  allí para dirigirlo. 
Yo le puedo permitir libertad, pero yo no lo 
puedo justificar. 
Yo le puedo llevar a la iglesia, pero  yo no 
lo puedo hacer creer. 
Yo le puedo enseñar derecho de la 
injusticia, pero yo no puedo decidir por 
usted. 

 
Yo le puedo comprar ropa hermosa, pero 
yo no lo puedo hacer hermoso por dentro.  

 
Yo le puedo ofrecer consejo, pero yo no lo 
puedo aceptar por usted. 
Puedo darle amor, pero yo no lo puedo 
forzar. 
Yo lo puedo enseñar a compartir, pero yo 
no lo puedo hacer desinteresado.  
Puedo enseñarle respeto, pero yo no lo 
puedo forzar a mostrar el honor.  
Yo le puedo aconsejar acerca de amigos, 
pero no los puedo escoger para usted. 

 
Yo le puedo aconsejar acerca de sexo, pero 
no lo puedo mantener puro.  
Yo le puedo decir los hechos de la vida, 
pero yo no puedo construir su reputación. 
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Yo le puedo aconsejar acerca de la bebida, 
pero yo no puedo decir “no” por usted. 

 
Yo le puedo advertir acerca de las drogas 
pero yo no puedo prevenirle de usarlas. 

 
Yo le puedo decir acerca de grandes metas, 
pero yo no las puedo lograr por usted. 

 
Yo le puedo enseñar acerca de bondad, 
pero yo no lo puedo forzar a ser amable. 
Yo le puedo entibiar acerca de pecados, 
pero yo no lo puedo hacer moraleja.  
Yo lo puedo amar como un niño, pero yo 
no lo puedo colocar en la familia de Dios. 

  
Puedo orar por usted, pero yo no lo puedo 
hacer que camine con Dios. 
Yo le puedo enseñar acerca de Jesús, pero 
no puedo hacer a Jesús su Señor.  
Yo le puedo decir  cómo vivir, pero yo no le 
puedo dar vida eterna.  
Yo lo puedo amar con amor incondicional 
toda mi vida. . ¡. Y hago!  

LA PROMESA MARAVILLOSA DE LA 
SEMILLA DE LA MUJER (3,15) 
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Dios proporcionó la salvación perfecta 
para una raza que peca 

Cuando ellos se paran confrontados con su 
pecado e imploran que su culpa antes Dios hay 
una promesa maravillosa de la cancelación. El 
dios deletrea el juicio en el Satán cuando él 
dice en el verso quince.  
“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre 
tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 
la cabeza, y tú le herirás en el calcañal.”  
El Dr. Harold Stigers escribe: " Génesis es el 
registro del trabajo de Dios de la liberación de 
la corrupción que resultó del pecado original de 
la Caída. . . El trabajo de redención de Dios 
comenzó con Gen. 3,15." 
Dr. Merill C. Tenny dice: "se puede creer que la 
fe de la resurrección está en el centro de la 
paradoja del Salvador del hombre. La liberación 
se prometió en el aplastar de la cabeza de la 
serpiente, y para realizar esa liberación, el 
redentor tuvo que ser capaz de conquistar la 
muerte." El agrega: "Cómo puede Cristo (la 
semilla de la mujer) tomar sobre El Mismo las 
consecuencias de la picadura de la serpiente y 
vivir? La resurrección parece ser la respuesta."  
La muerte simbolizó la herida del tacón por 
Satanás y sucede antes de aplastarle la cabeza 
a Satanás por la simiente de la mujer. La herida 
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parece ser la muerte en la cruz, desde que 
Cristo identificó a Sus verdugos como la semilla 
de la serpiente. Jesús dijo, " Vosotros sois de 
vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro 
padre queréis hacer. El ha sido homicida desde 
el principio, y no ha permanecido en la verdad, 
porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y 
padre de mentira " (Jn. 8,44).  
Esta muerte anterior hace obligatoria la 
resurrección de la simiente de la mujer para 
realizar el aplastar de la cabeza de la serpiente.  
Esta promesa era sin duda la causa del saludo 
de Abraham el "día de Cristo" con la certeza 
contenida en Juan 8,54).  
Génesis 3:15 es la primera luz que brilla en el 
horizonte de la vida eterna. Es la raíz de la 
obediencia de Abraham al Señor de ofrecer 
Isaac como una ofrenda quemada. ¿Por qué 
hizo él tal sacrificio si él no tuvo la esperanza 
de que Dios levantaría de la muerte al hijo de la 
promesa? Abel creyó probablemente que la 
simiente de la mujer era la promesa de una 
semilla por Isaac. Hebreos 11,19, Abraham " 
pensando que Dios es poderoso para levantar 
aun de entre los muertos, de donde, en sentido 
figurado, también le volvió a recibir " Jesús dijo, 
"Su padre Abraham se regocijó para ver mi día; 
y él lo vio, y estaba contento."  
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Génesis es más que un cuento. Es el registro 
del trabajo de Dios a favor del redimido. Es la 
historia del trabajo de redención de Dios.  
Rom. 16,20, " Y el Dios de paz aplastará en 
breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia 
de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros." 
Ese aplastar ciertamente incluye todo el trabajo 
de Jesús el Mesías. La esperanza de la 
resurrección es tan vieja como los hombres 
pecadores y es poderoso sostenerlos en total 
de sus peregrinaciones al cielo. Dr. Harold 
Stigers, "Gen. 3,15 ha llegado a ser el verso 
más importante en total la Biblia." El mensaje 
central de la Biblia entera, los pactos viejos y 
nuevos, son la muerte y la resurrección de 
Jesucristo.  
El comentario el más grande en Gen. 3,15 es 
Juan 3,16.  
Sin duda, el "la semilla de la mujer" se refiere 
al nacimiento virginal de Cristo. El nacido de 
una virgen conquista la muerte, el infierno y la 
tumba. Cristo dará el golpe mortal a Satanás 
cuando El vuelve.  
Recuerde, que en Adán todos morimos, pero en 
Cristo todos nosotros somos hechos vivos.  
¿Quién es su padre? ¿A cuya familia pertenece 
hoy? ¿Quién es la cabeza de su familia? Adán o 
Cristo.  
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Podemos aprender de los errores de Eva. 

Nosotros no tenemos que hacer el mismo viaje 
que ella hizo. Satanás usa las mismas mentiras 
y las mismas técnicas en nosotros que las que  
él hizo en Eva. Aprendamos de sus errores y 
pongámonos el blindaje entero de Dios como 
una defensa para derrotar a Satanás en sus 
vestigios. Usted puede vencer la tentación hoy. 
Usted puede ser un ganador en la vocación el 
más grande en la vida pero usted tiene que ser 
responsable de construir en las salvaguardias. 
Nadie más lo puede hacer por usted. Haga un 
compromiso de su vida para ser hoy una madre 
santa. Comience cada día con una 
determinación a permitir que Cristo viva Su vida 
por usted en su hogar.  
¿De dónde vienen las tentaciones  más grande 
a usted? ¿En qué área de su matrimonio, sus 
responsabilidades como una esposa y madre 
son tentadas sutilmente? ¿Hay una tentación en 
la oficina, con colaboradores? O lo hace mueve 
furtivamente lejos a las líneas de las charlas en 
el internet que piensa que nadie sabrá jamás 
acerca de sus deseos e intrigas secretos?. Nada 
es secreto en el Internet. Cada Webmaster 
sabe quién visita su sitio. Si él no es ético él 
espía su correo electrónico cada vez que usted 
chasquea en un sitio de  charlas o en sitios de 
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pornografía. Haga algo acerca de ello ahora. 
Haga algo ahora hacer un cambio en su 
conducta. Queme las revistas, abandone su 
campaña dura, levántese y haga algo lejos de 
la TELEVISIÓN.  
Su matrimonio y su compromiso deben ser la 
cosa más importante en su vida. Es más 
importante que su trabajo, o la posición, o 
responsabilidades en la comunidad. Haga un 
compromiso a usted mismo para no comprar 
las mentiras de Satanás acerca de usted, su 
esposo y su familia.  

Si usted es una madre herida tome 
tiempo de curar 

Si usted sufre a causa del dolor del divorcio, de 
pena, de una herida emocional u otra pérdida 
comience un grupo de apoyo en su iglesia. 
Aprenda como animar a las mujeres. Entre en 
un estudio saludable de la Biblia con mujeres.. 
Encuentre un grupo maduro y saludable de 
mujeres centradas de Cristo que Lo aman y Lo 
sirve. Encuentre a amigos verdaderos que 
confrontarán a usted con sus indiscreciones. 
Crezca de su herida y llegue al corazón de otras 
personas que comparten el amor de Dios y su 
gracia.  

Acepte el perdón de Dios hoy 
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Si usted ha confesado y ora y pide el perdón de 
Dios. Jesucristo fue a la cruz y murió por sus 
pecados. El quiere darle Su paz ahora mismo.  

Si su madre vive todavía tome su tiempo y 
dígale que usted la ama hoy. 

Ed Rutherford dice un cuento apropiado que 
resulta bien en este Día de Madre. 

John había estado en la carretera 
visitando clientes por más de tres semanas. 
El no podía esperar para volver a Ohio y 
ver su esposa y a sus hijos. Llegaba el Día 
de Madre, y él trató de regresar a su casa 
este año pero estaba demasiado cansado. 
El estaba en un pueblo pequeño en las 
afueras de Piedra Pequeña y él manejó 
hacia una floristería. El se dijo a si mismo, 
"Ya sé lo que haré, le mandaré a Mamá 
algunas rosas."  

El entró a la tienda y vio a un joven que 
habla al empleado. "Cuántas rosas me daría 
por seis dólares?" preguntó el chico. El 
empleado trataba de explicarle que las 
rosas eran caras. Quizá el joven estaría 
contento con unos claveles.  

"No. Le dijo, tengo que llevar rosas," "Mi 
Mamá estaba tan enferma el año pasado y 
yo no pude estar con ella lo suficiente. 
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Quiero obtener algo especial. Tiene que ser 
rosas rojas, son sus favoritas." El hablaba 
claramente..  

El empleado miró a John y sacudíasu 
cabeza. Algo en el interior de John fue 
tocado por la voz de chico. El quiso obtener 
esas rosas. John había sido bendecido en 
su negocio, y él miró al empleado y 
silenciosamente murmuró que él pagaría 
por las rosas del chico.  

El empleado miró al joven y le dijo: "Vale, 
yo te daré un trato especial en una docena 
de rosas rojas por tus seis dólares." El 
joven casi saltaba en el aire. El tomó las 
flores y salió corriendo de la tienda. Valía 
por lo menos treinta y cinco dólares viendo 
esa clase del entusiasmo.  

John ordenó sus propias flores y pidió al 
empleado asegurarse que con esa entrega 
incluiría una nota para decirle a su madre 
cuánto él la amaba. Cuando él se  alejó de 
la tienda, él se sentía muy bien. El se topó 
con un semáforo como a dos cuadras de la 
tienda. Como él esperó la luz, él vio al chico 
joven que camina abajo la acera. El lo miró 
cruzar la calle y entrar a un parque por dos 
portones inmensos. Repentinamente, él se 
dio cuenta que no era un parque. Era un 



 24 

cementerio. El podría ver al joven por el 
portón caminando por la cerca. 

La luz cambió, y John cruzó lentamente la 
calle. El aceleró y en un impulso salió y 
comenzó a seguir al chico por la línea de la 
cerca. John estaba en la acera, treinta o 
cuarenta pasos atrás del chico, que caminó 
y entró por la cerca del cementerio. El 
joven se paró por un monumento y se puso 
de rodillas. El colocó cuidadosamente las 
rosas en la tumba y comenzó a sollozar. 
John se sentía un intruso pero él no podía 
salir. El miró fijamente al chico y escuchó 
su llanto silencioso.  

Cuando él lloró, él oyó que el joven 
decía: "Mamá, oh Mamá, ¿por qué no te 
dije yo lo mucho que yo te amaba?. ¿Por 
qué no te lo dije yo mas veces? Jesús, por 
favor, encuentra a mi Mamá. Dile a mi 
Mamá que yo la amo." 

John giró, con lágrimas en sus ojos, y de 
regreso caminada a su coche. El manejó 
rápidamente al florista y dijo que él tomaría 
las flores personalmente. El quiso estar 
seguro y decir a su Madre cuánto él la 
amaba. 

Muchas veces, yo he tenido a hombres y 
mujeres preguntándome eso mismo. ¿Por 
qué no se lo dije yo?, por qué yo no les dije 
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cuánto ellos significaron para mí? No hay 
suficientes flores para hacer que el dolor se 
vaya. Necesitamos decirles  que les 
amamos, y cuán importante son ellos para 
nosotros ahora. Nosotros no podemos 
esperar.  

 


