
Serie Madres, Cabeza de Hogar 
Me asistirá tu diestra
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A veces tenemos la impresión que existen circunstancias tan difíciles de superar
y tan llenas de sentimientos encontrados, que podemos llegar a pensar que Dios
ha tomado distancia de nosotras. Es entonces que la cálida invitación en su
palabra, nos permite que tengamos la confianza que necesitamos para lograr esa
cercanía con Él y para alcanzar misericordia, pues sólo Él es nuestro oportuno
socorro.
Los seres humanos disfrutamos de la diaria bondad de Dios, pero hay momentos
y etapas en las que nuestra alma clama por una provisión especial. Conocer a
Dios nos ayuda a que al pasar por adversidades, podamos salir de ellas
enfrentándolas tomadas de su mano. 

Nos corresponde entender que Dios es primordial en todas las áreas de nuestra
vida, sin importar quienes seamos o de dónde vengamos. Dios responde a quien
le reconozca como Señor. Agar, siendo una simple mujer despreciada por su
condición de esclava pudo comprobar esta realidad cuando supo acercarse y
reconocer a Dios en momentos angustiosos para ella y su hijo. El diseño inicial
de Dios para la familia fue que estuviera conformada por padre, madre e hijos y
aunque sigue siendo lo ideal, a través de la historia la familia ha sufrido intentos
por desintegrarla por diversos motivos, que no han menoscabado la función
dada por Dios y delegada a  los padres frente a sus hijos. 

Ser madre es una bendición y un reto continuo;  (dicen que, a veces se convierte
como en una tristeza gozosa). Por ejemplo en el parto: los dolores que
experimenta la mujer se superan con la maravillosa llegada de un nuevo ser.
Todas las familias enfrentan diversas situaciones que las hacen llorar y sufrir;
pero de igual manera llegan momentos de alegría. Para la mujer que es cabeza
de hogar, cualquiera que sea la razón, todavía hay más retos. Las madres
solteras que menciona la palabra de Dios, aunque en un momento sus almas se
debilitaron, terminaron recibiendo milagros de la provisión de nuestro Dios,
quien permaneció fiel al lado de ellas, en los momentos más críticos de sus
vidas. 

Referencias bíblicas

Texto clave 

Inicia

Gn 16; Gn 14:18; Gn 17:1; Gn 21:33; 1 Jn 5:14; Sal 84:14; 
1 P 5:7; Sal 11:4; He 4:1

" Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios
que ve; porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve"?Gn 16:13 



En la antigüedad, había lugares apropiados para que el pueblo presentara las
ofrendas y Dios se manifestara. Allí pasaban muchas cosas, era el sitio donde
había perdón de pecados y adoración. Las ofrendas, eran presentadas por un
hombre a favor de todos. Desde el principio Dios ha revelado su carácter y los
antiguos reconocieron y veneraron su presencia a través de experiencias
personales y un nombre significativo.
Hoy, bajo el nuevo pacto, tenemos libre entrada a la presencia de Dios, gozamos
de la bendición de tener una relación diaria y directa con Él por la obra de Jesús si
entendemos que todo se trata de Él y no de nosotros. 

Descubre

Profundiza

En Gn. 16: 3, dice así: “Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia
[…] y la dio por mujer a Abram su marido”. Así que, Abram tuvo intimidad con
Agar y ella quedó embarazada. Esto, inevitablemente condujo a rencillas y celos
en la familia y al final, Agar y su hijo fueron expulsados del hogar por la misma
Sarai.

Dos veces se encontró Agar sola, confundida y sin rumbo. Era compleja su
situación, pues no era ella la que había decidido ser madre, sino su ama Saraí,
quien había tomado tal determinación; sin embargo, en las dos ocasiones tuvo un
encuentro personal con Dios. Vemos cómo Agar se refiere a Dios como el Dios
que la vio (El Roy). El siguiente texto corrobora que Agar recibió revelación
cuando dice: "Tú eres el Dios que ve" También dijo: "¿De verdad he visto a aquel
que me ve?" Gn.16:13. 
Agar reconoció la Deidad del que cuidó de ella y tuvo un encuentro con el corazón
compasivo de Dios. Esta mujer era una extranjera y esclava, que aunque en un
momento permitió que el orgullo la tomara, cuando Dios le habló, ella obedeció.
En el momento de angustia y soledad, clamó y Dios le hizo saber que se
preocupaba por ella y nada le hizo falta, pues recibió promesas de parte de Él. 

La expresión “Jehová ha oído tu aflicción” que está en ese mismo capítulo, Gn.
16:11, es una frase poderosa para alguien que humanamente no tenía esperanza.
Son las mismas palabras que Dios había dicho al pueblo de Israel cuando estaban
esclavos en Egipto y aplican para nosotras hoy. “Y estamos seguros de que Él nos
oye cada vez que le pedimos algo que le agrada;” 1 Jn. 5:14. Aunque Agar fue la
única persona en la Biblia que lo llamó “El Dios que me ve” encontramos esta
misma característica de Dios a través de las escrituras, que no dejan de ser, porque
Él es La Palabra y porque Él sigue siendo el mismo, "El Dios que nos ve"



Consideremos que: 
1. Sus ojos ven las dificultades de los suyos
En el libro de los Salmos 80:14, dice: “Te suplicamos que regreses, oh Dios de los
Ejércitos celestiales. Observa desde los cielos y mira nuestro aprieto.” Este ejemplo,
es un ruego de Asaf por la nación para salvación. Habrá veces en que aun habiéndole
fallado a Dios, podemos buscarle para ser perdonadas y recuperar nuestra comunión
con Él. “Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de
vosotros.” 1 P.5:7. En otras palabras, pueden llegar adversidades y malas noticias,
pero debemos saber, que en el primero que hay que pensar, es en Él, quien es nuestra
buena noticia.

2. El Señor observa nuestros caminos
“Pero el Señor está en su santo templo; el Señor aún gobierna desde el cielo, observa
de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra” Sal 11:4. 
Podemos afirmar que Dios es fiel, tiene el control de todo cuanto se hace en el
universo; y esto incluye, lo que existe en nuestros pensamientos. 

3. Dios todo lo sabe
“No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y
expuesto ante sus ojos; y es a Él a quien rendimos cuentas.” He. 4:1. 
Estamos cara a cara ante un Dios Omnisciente, que lo sabe todo. Por tanto, conoce lo
profundo de nuestro corazón y sabe cómo llegar a nosotros.
Por consiguiente, podríamos decir que, hoy día las luchas de una madre cabeza de
hogar, pueden ser de otras índoles; quizá en algunos casos, haya esclavitud, abuso y
escasez; pero los cambios que ha tenido la sociedad a través del tiempo, demuestran
que hoy no es común en nuestro contexto ver madres solteras atadas a un formato de
servidumbre. Pero sí encontramos otros tipos de dificultad, tal vez mucho más
profundos que los anteriores, los cuales no son tan fáciles de superar. Lo que sí es
cierto es, que todo ser humano necesita de Dios, haya o no adversidades. Es posible
que haya familias monoparentales con abundancias; sin embargo, habrá también,
momentos de incertidumbre, soledad, vulnerabilidad, desconcierto, inseguridad,
limitaciones, injusticias y muchas otras que deben afrontar. Es en esos momentos y
para cada problema hay una solución, el Dios que ve y oye, podrá presentarse, como
en los tiempos de Agar. Sólo resta, creerle con todo el corazón. 

Reflexiona
En conclusión, una mujer cabeza de hogar, no es un tema nuevo y mucho menos
ajeno para Dios. Cualquiera que sea la situación, se puede acudir al oportuno socorro.
Hemos comprobado a través de los tiempos, que aunque haya crisis grandes, la fuente
inagotable de Jesús se hace presente y disponible para saciar cualquier sed o aprieto.
Si bien es cierto que hay situaciones muy complejas, también es verdad que a Dios no
se le escapa nada. Él está dispuesto para guiarnos y asistirnos con su poder.
Reconozcamos, que sin Él nada podemos lograr y recordemos que Él es el Dios que
nos ve.


