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Lecturas bíblicas

Texto clave

Inicie

Lucas 7:11-16; 1a. Pedro 5:7; 1a. Reyes 17:8-24; Salmos 139:1-2; Genesis 21: 17-18; 
Hebreos 4:16; Juan 5:39; 1a. Tesalonicenses 5:17

Dios cuida de mí

“...echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.”  1 Pedro 
 5:7   RVR1960  

Una madre soltera es aquella que se ocupa de la crianza de sus hijos y el
mantenimiento del hogar, sin la compañía o el apoyo de un hombre. Esto se conoce
como una “familia monoparental”.
Esta clase de familias surgen por casos diversos, ya sea divorcio, viudez, o porque la
mujer ha decidido adoptar niños para criarlos sola. Sea cual sea la circunstancia, el rol
de una madre soltera no es fácil. Tiene a lo largo de su vida, un trabajo arduo, que en la
mayoría de las ocasiones puede tornarse difícil, agotador y desesperanzador. Esto
puede llevarla quizás, a querer darse por vencida y llegar a la amargura y
resentimiento. La buena noticia es, que cuando el Señor todopoderoso y misericordioso
llega a su vida para ayudarla y fortalecerla,  ella podrá enfrentar y soportar todos los
desafíos de una mejor manera. Dios desea que cada persona, sin importar cómo se
compone su familia, se arrepienta del pecado y entre en una relación personal e íntima
con Él. Aunque ser una madre soltera no es fácil, conocer a Jesucristo hace una gran
diferencia. La Biblia no menciona la frase “madres solteras,” pero sí hay ejemplos del
cuidado de Dios hacia ellas. Él conoce a cada persona, su situación y tiene planes para
cada una.

 

En el capítulo 7 del evangelio según Lucas, se narra la historia de una mujer, de la cual
no se conoce su identidad, pero que es llamada por el nombre de su lugar de origen y
su estado civil (la viuda de Naín). Ella tenía un único hijo que había fallecido y a quien
llevaban para ser enterrado. 

Descubra



Profundice

Naín era una ciudad dedicada a la agricultura y estaba apartada de la mayoría de rutas
importantes de ese tiempo, teniendo un solo camino para llegar hasta ella. Durante el
tiempo de Jesús, se dice que contaba con un pequeño número casas y pocos  habitantes,
haciendo que todos ellos pudieran conocerse y apoyarse.
Este lugar estaba ubicado aproximadamente a 50Km (30 millas) al suroeste de
Capernaum, lugar donde Jesús había sanado al siervo del centurión. Al llegar  Jesús cerca
de la puerta de la ciudad de Naín se encuentra con el cortejo fúnebre que es mencionado
en el verso 12.

Así como  en otra ocasión, dice la Palabra que le “era necesario” pasar por Samaria
para tener un encuentro personal con una mujer necesitada (S. Juan 4:4-42), 
 podemos ver que Jesús pasó por Naín para suplir la necesidad de aquella viuda que
acababa de perder a su único hijo y que estaría enfrentando además de una situación
de soledad, quizá una difícil situación económica. El Señor siempre llegará a
tiempo. Sin importar el largo camino que tuvo que andar, Jesús llegó hasta donde
estaba esta mujer, para suplir la necesidad que tenía en ese momento. Dice el verso
13 que Jesús cuando vio a la mujer se COMPADECIÓ de ella. La COMPASIÓN en
este versículo va más allá de sentir una profunda tristeza o lástima. Jesús fue
impulsado a alivianar ese dolor al tener un cuidado muy especial con aquella mujer.
Así entonces, el joven que estaba muerto fue resucitado y entregado a su madre.

De aquí podemos deducir que:
1. Dios tiene todo poder para suplir cualquier necesidad, Él no tiene obstáculos para
cumplir su propósito. Jesús transformó el dolor profundo de esta madre en una gran
alegría y sólo Él puede hacer cosas extraordinarias como esta.
2. La compasión de Jesús por esta madre es evidente. Posiblemente había llorado
toda la noche, mirando a su hijo muerto, tal vez pensando por qué le sucedían todas
estas cosas, pues primero había perdido a su esposo y ahora a su único hijo. Cuántas
veces estaremos en situaciones parecidas sin saber por qué, ni para qué, pero el
Señor nos dice: “...confiad, yo he vencido al mundo.” Juan 16:33
3. Por último, vemos que esta mujer  no le pidió el milagro a Jesús; Él actuó porque
conocía sus necesidades (Filipenses 4:6) y aunque la Palabra de Dios nos dice que
debemos pedir y se nos dará (Mt. 7:7-11), el Señor siendo soberano puede actuar en
nuestras vidas y necesidades porque Él conoce nuestros pensamientos
 (Salmos 139:1-2).

 



Reflexione

Acérquese confiadamente a Dios (Hebreos 4:16). Como hijas del Señor, sabemos
que ya hemos sido perdonadas y lavadas con su sangre preciosa, que no estamos
solas y podemos acercarnos confiadamente a Él para econtrar socorro en nuestras
situaciones difíciles al criar a nuestros hijos.
Saque tiempo para buscar de Dios (oración y estudio de la biblia). Aprendamos a
conocer cada día su voluntad en nuestras vidas a través de la oración y lectura de su
Palabra porque ella nos guiará en las decisiones que debemos tomar.

Enseñe a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Si lo hace con su ejemplo,
seguro que la vida y crianza de ellos se hará mas fácil. Recuerde que los hijos
aprenderán más de sus acciones que de sus palabras.
Sea parte del cuerpo de Cristo pues en la congregación hallará una familia. Si usted
es miembro de la iglesia del Señor, aparte de encontrar una comunidad en la fe, sus
hijos tendrán compañía. Ellos mirarán al pastor o a los ancianos de la iglesia y
considerarán sus sabios consejos que los guardarán de tomar malas decisiones.
Sobretodo, no se rinda! El Señor Jesucristo cuidará de usted siempre.

 
Podemos así, hablar de otras madres solas en la Biblia que fueron asistidas en sus
necesidades por el Señor, como la viuda de Sarepta. Tampoco sabemos su nombre, pero
sí vemos cómo Dios envió al profeta Elías a suplir la necesidad urgente que ella y su hijo
tenían (1a. Reyes 17:8-24). También tenemos el ejemplo de Agar, la esclava egipcia,
madre de un hijo de Abraham a la que en medio de su necesidad le dijo: “No temas”
(Genesis 21: 17-18).
Dios siempre cuidará de cada una de nosotras, no importando la razón por la que se ha
llegado a ser madre soltera; si ya usted lo ha reconocido como su Salvador, Él está allí a
su lado no sólo cuidando de usted, sino también de sus hijos y de toda necesidad que
tengan. Entonces:
¿Qué desea Dios que consideremos en caso de ser una madre soltera, conocedora del
evangelio? 
Algunos consejos que nos pueden ayudar:

      (Juan 5:39; 1. Tesalonicenses 5:17).

Si usted es una madre soltera y aún no ha conocido al Señor, la invitamos a que lo acepte
como su salvador. “Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación” (2. Corintios 6:2).
Él será para usted, no solo su redentor y Señor, sino será quien la cuida, protege y provee.
Será el padre para sus hijos, nunca los abandonará. Dios, es el amigo que siempre estará a  
su lado a lo largo de la vida.
Si usted es madre soltera y ya tiene al Señor, la invitamos para seguir adelante confiando
en sus  promesas. Él prometió estar con nosotras todos los días hasta el fin” 
S. Mateo 25:20. Isaías 54:5-8.


