
SERIE
MUJER CABEZA DE HOGAR

I P U L



“¿Por qué estás sola? ¿No crees que puedes casarte de nuevo y rehacer tu vida?”; “Estos
niños necesitan una figura paterna”; “Deja los niños tranquilos, solo porque eres padre y
madre para ellos no necesitas ser tan estricta”; “¡No puedes hacer eso! Eres una madre
soltera, no tienes tiempo”; “Ponle el peso de la ley al padre de tus hijos” … y así siguen las
tantas voces de personas bien intencionadas que quieren “ayudarte”, pero al final solo te
confundes ¿Quién puede realmente entender tus situaciones particulares? Nadie sabe los
detalles de tu vida, ni las cosas que enfrentas a diario, ni las preguntas que te hacen tus hijos, ni
loscomentarios que escuchas, ni las conversaciones que en silencio sostienes con Dios; nadie
sabe los vacíos, las inquietudes, los porqués, las culpas, los temores y preocupaciones que son
tuyas y solo tuyas. 

Sencillamente eres una mujer y cada mujer independientementede su escenario, necesita la
intervención directa y precisa del único que sí la conoce de verdad, la comprende y sabe cómo
ayudarla.

Lecturas bíblicas

Textos claves

 
Luc. 21.15; Stg. 1.5; 1 Tes. 5.16-18; Pr. 21:3; Lc. 7.48; Jn. 16.33; Pr. 11.25;
Sal. 32.8; Jn. 10.14

 

“Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen…Mis
ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen”. Jn. 10.14;27

“Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar;  Sobre
ti fijaré mis ojos”. Sal. 32.8

Crecí en un hogar con una madre cabeza de hogar. Soy el producto de una crianza donde mi
madre era quien ganaba el pan diario y además era modelo de fe, fortaleza y dedicación. Todo
lo que sé sobre la fidelidad, el amor, el pudor, la sencillez, el compromiso y la fe en Dios, lo
aprendí de ella. Nunca la vi dudar de la bondad de Dios, nunca la escuché lamentar no tener el
apoyo económico de mi padre, y nunca viví un minuto de descuido por ser ella una mujer
ocupada ni sentí su ausencia. No era perfecta, pero su valor y fortaleza eran casi sobrenaturales.
¿Cómo lo hizo? Me recuerda un poema que leí una vez: “Ella hacía ver lo quebrantado
hermoso y lo fuerte invencible. Caminaba con el universo sobre sus hombros y lo hacía parecer
un par de alas” †

Dios le ha dado al ser humano una capacidad de resiliencia extraordinaria. A veces pienso que
todos los seres humanos somos mas fuertes de lo que parecemos… siempre y cuando
escuchemos las voces correctas. 



fiel, y esto es lo que queremos estudiar.
Ella solo escuchaba una voz y se aseguraba de que la percibía bien. Aprendió a conocerla tanto,
que cuando otras voces le hablaban, podía identificar fácilmente si era la voz de Dios o no. Ese
fue su secreto.
Lo que presentamos en esta charla son aspectos generales, chispas de sabiduría que fueron de
ayuda a otras mujeres en un momento determinado y que quizás sirvan como una voz de
empatía la cual tu sabrás evaluar y adaptar a tu vida. Todo esperando que sea la voz de Dios la
que ultimadamente hable a tu corazón. 

Quise preguntarles a varias amigas que, así como mi madre han llevado el peso del mundo
sobre sus hombros mientras vuelancon alas de águila, cual ha sido el mensaje más relevante
que esa voz les ha dado y me gustaría compartir sus respuestas:

1. Estar presente. Busqué trabajo que me permitiera estar con mis hijos. Trabajé en la escuela
donde ellos estudiaban y cuando no me fue posible seguir ahí, busqué trabajo con horarios en
los que yo pudiera dejar y recibir a mis hijos de la escuela. Nunca los dejé a cuidar con
extraños. Esto les enseñó el valor de las prioridades. Primero Dios y el cuidado de la familia.
Sobra decir que somos una familia muy unida.

2. No dependí de un hombre para la economía sino de Dios, quien me enseñó la buena
administración del dinero. Nunca creí que por estar sin un hombre debía vivir con limitaciones.
Cada año programé vacaciones, les enseñé a mis hijos a trabajar y ahorrar para cumplir sus
metas y no tener mentalidad de víctimas. Si se depende de Dios no se sufre. Se sufre si se
depende del hombre.

3. Nunca dejar de servirle a Dios. Tuve que saber administrar mi tiempo e involucrar a mis
hijos en el servicio para poder hacer algo por la obra de Dios. Igualmente aprendí a ser fiel con
mis diezmos y ofrendas. Muchos me decían que Dios entendería si no daba porque yo era
madre cabeza de hogar con demasiadas responsabilidades, pero yo siempre pensé: si no doy lo
poco que Dios me pide de todo lo que él me da ¿cómo puedo decir que cuento con él para que
sea mi sustento? ¿Cómo dejar de ser fiel a quien ha sido mi proveedor hasta hoy y de quien
dependo totalmente?
 
“El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también será saciado”. Pr. 11:25

4. Dios me enseñó a acudir directamente a él por ayuda en oración cuando tuve que enfrentar
aquellas situaciones muy personales que no quieres comentar ni con tus mejores amigos,ni aún
con tus líderes espirituales por no comprometer tu lealtada tus seres queridos y para evitar que
sean mal juzgados. Me dio un resultado positivo y me ayudó a ver la salida al problema sin
dañar la confianza de mi familia. Después de todo ¿no es él quien nos anima a pedir en oración
sabiduría? Cuéntaselo a Él. 

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada”. Santiago 1:5

“Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los
que se opongan”. Lucas 21:15



5. Durante las pruebas, siempre supe que pronto vendría la calma. Que Dios era mi roca.
Aprendí el secreto de alabarle, exaltarle, adorarle y arrodillarme a darle la gloria y la
alabanza que solo él se merece. Soy una de sus creaciones muy especiales, así que no dejé
que nada me robara el gozo. 

“Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de
Dios para con vosotros en Cristo Jesús”. 1 Tes. 5:16-18

6. Sé que tengo errores, fallas e imperfecciones ¿Qué mujer no se siente mal cuando
proclama ser cristiana y luego se disgusta injustamente? Aprendí a pedir perdón cuando me
airaba o reaccionaba mal. Pedirle perdón a Dios y a mis hijos fue clave, pero también tuve
que aprender a perdonarme a mí misma para ser completamente sanada de mi culpa.
 
"Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados”. Lc. 7.48
“Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio”. Pr. 21.3

7. Entendí que el sufrimiento es parte de la vida y que el Señor no siempre va a resolverlo
todo, pero ha prometido acompañarme en todo. Que la fe es más que creer que Dios puede
hacer las cosas que espero, fe es creer que Dios es fiel, aunque no actúe como espero. La
verdadera fe no demanda nada de Dios, sino que confía en Dios. 

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo”. Jn. 16.33

Una vez mi madre se accidentó en un minibús en que viajaba. El conductor perdió el control
y todos los pasajeros resultaron golpeados. Ella me dijo que así mismo es la madre que lleva
el mando en su hogar. Si ella se desvía del camino, abandona o se descuida, todos los que
vienen tras ella salen lastimados. Por eso, ella se esforzó por caminar la vida recta y sujetar
la dirección con fuerza porque sus pasajeros eran demasiado valiosos para permitir que por
un descuido de ella se echaran a perder. Ella nos repetía una y otra vez que cuando le
entregó su vida al Señor Jesucristo, lo hizo con todo y sus hijos. Siempre supimos quiénes
éramos y a quien le pertenecíamos. 
Tu labor es importante y tienes las herramientas y la dirección. Dios siempre te mostrará la
salida y usará a muchos para ayudarte, pero sabrás de quién viene la guía al reconocer la
voz de Dios. En medio de todas las voces, es la voz de Dios la que él nos anima a reconocer.

“Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen…Mis ovejas oyen mi
voz, y yo las conozco, y me siguen”. Jn. 10.14;27
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