
RECURSOS PARA DAMAS

Solas, pero no en soledad
M A D R E S ,  C A B E Z A  D E  H O G A R



Para toda persona es importante contar con el apoyo necesario en cada etapa de
su vida. Ser mamá es el rol más importante que una mujer pueda ejercer sobre
otro ser humano. Aunque toda madre de familia tenga una historia y
circunstancia diferente, las preocupaciones de todas, son similares. En el caso
de una madre soltera no deja de ser especialmente  inquietante; muchas
situaciones tendrá que sortear para poder superar y llevar con éxito esta
dispendiosa, pero maravillosa labor. A una cristiana que debe llevar las riendas
de su hogar, le será preciso pensar que enfrentará esto sola, pero no en soledad,
pues Dios nos hace habitar  en familia (Salmos:68:5-6).

Aunque en términos muy diferentes, pudiéramos tomar como referente en su
actitud, a María la madre de Jesús. No podemos menos que admirar su resuelta
respuesta ante lo que le anunció el ángel. Un embarazo en una joven  sin
casarse indicaba un ineludible desprecio por parte de sus familiares, su novio y
la sociedad, pero María a pesar de su asombro, asumió abnegada y con gozo 
 los desafíos que en su nueva vida enfrentaría. “Cómo puede ser esto, pues no
conozco varón?” (Lucas 1.34), "...He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo
conforme a tu palabra", fue la valiente respuesta de esta joven.
Entender los propósitos de Dios en medio de cualquier circunstancia, nos abrirá
la puerta que nos lleve al enfoque correcto, para enfrentar cualquier reto. 

Lecturas bíblicas

Texto clave:  Salmos 68:5-6

Inicia

Lucas 1: 46-55; Salmos 68: 5-6; 1 Reyes 17:14; 1 Tim 2:8; Salmos 12:5;
Salmos 138: 8; 2 Corintios 6:18; Prov. 24:3-4; Mateo 1: 24-25; Filipenses
4:19. Prov. 24:3; Prov. 8:33; Salmos 133.1.

 

Solas, pero no en soledad



fiel, y esto es lo que queremos estudiar.

Profundiza

Descubre

Todas las mujeres que ejercen el liderazgo en su familia, solteras o casadas, viudas o
abandonadas, merecen un reconocimiento especial al llevar la jefatura del hogar.   Brindan
toneladas de  afecto, se esfuerzan en la provisión de un sustento  digno y ecuánime, 
 estando comprometidas en la protección  de los menores  que dependen permanentemente
de ellas.
La biblia nos ilustra el caso de la mujer de Sarepta de Sidón quien abandonada a su
infortunio espera morir junto con su hijo, después de gastar la última porción de harina y
aceite. Arduos problemas enfrentaban las viudas de esos tiempos, al quedar solas,  pues
rara vez contaban con medios para sostenerse económicamente y tenían repentinas
preocupaciones  que parecían por momentos no cesar. Sin embargo,  para las que ejercían
la  piedad, Dios siempre tuvo  especial provisión. 
En esta ocasión, el profeta de Dios le asignó a esta mujer la tarea de alimentarlo y
paralelamente la invitó a confiar en sus palabras para recibir una respuesta a su ineludible
desdicha. “Hazme a mi primero y tu vasija de harina no escaseará, ni disminuirá el aceite”
(1Reyes 17:10-14). Escuchar el mensaje de parte de Dios, la impulsó a hacer uso de su
innata hospitalidad y experimentar reiteradamente, que con Dios lo poco, se vuelve
abundante hasta que pasa el tiempo difícil. 

Con frecuencia, en la premura por solventar las necesidades, las mujeres pueden  ser 
 llevadas a la desesperanza y a buscar soluciones alternas sin tener en cuenta la voluntad
de Dios. Escoger opciones como no escuchar el consejo bíblico o  buscar un compañero
solamente por asegurar una estabilidad económica, puede poner en riesgo su integridad
y la de sus hijos, a menos que en verdad el compañero sea un hombre que también ama
a Dios. Confiar en la provisión y dirección de Dios, siempre será lo más acertado, pues
preocuparnos por el futuro con ansiedad, nos llevará a un posible intento erróneo de
controlarlo y eso, le pertenece a Dios.

Es natural que las mujeres  cabeza de hogar se sientan afectadas en muchos sentidos  por
el abandono o indiferencia de su pareja, pues la crianza y/o sustento de los hijos recae
ahora  sobre ellas. El escenario  monoparental no es el ideal, pero para una mujer
cristiana que afronta estas circunstancias, Dios provee los recursos por la palabra para la
instrucción de los hijos  y  suple para toda necesidad espiritual, emocional y material. El
Señor siempre tomará cuidado de sus hijas que puedan estar en circunstancias de
desventaja y  menosprecio, pues Él está a favor de desvalidos y castiga toda injusticia.
Salmos 12:5 nos dice que: “Por la opresión de los pobres, por el gemido de los
menesterosos, Ahora me levantaré, dice Jehová; Pondré en salvo al que por ello
suspira".



Reflexiona

 Ser firme en la instrucción equilibrando con amor y respeto la disciplina. (Los

 Priorizar y elaborar un presupuesto familiar con la participación de todos los

 Ser cuidadosa a la hora de dejar los niños al cuidados de terceros. (Incluyendo
familiares cercanos) Prov. 24:3.
Mantener abiertas las vías de comunicación (confianza y credibilidad que
incluya a los más pequeños). que permitan vivir en armonía Sal. 133:1. 
Pedir ayuda y asesoría  para superar los conflictos que se suscitan en situaciones
delicadas generadas por los padres. Prov. 8:33.

La intención del Señor no es que la mujer sufra la doble carga de este flagelo, ni que
renuncie a la tarea por realizar, sino que recuerde  que su vida es un precioso
instrumento con el que se realizará una valiosa labor. 
Ser sincera y reconocer delante de Dios que por ignorancia o por circunstancias
ajenas a su voluntad o por una elección caprichosa su vida se complicó, le permitirá
comprobar que hoy por su gracia y amor pueden vivir en “libertad de conciencia”
con la seguridad que en medio de su situación personal, Dios esta realizando un plan
magistral. Esto le dará el carácter necesario para:

        valores no son negociables). Prov. 24:3-4.

        integrantes del hogar. Fil. 4:19

Dice la palabra de Dios en Salmos 138:8: "Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu
misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus manos."

Para concluir, debemos recordar que la soledad se percibe en dos sentidos:
Es una carencia voluntaria o involuntaria de compañía. La carencia de un compañero
para compartir sentimientos y las obligaciones adquiridas a la hora del compromiso
matrimonial. Por otro lado, la soledad despierta un sentido de no saberse apreciada o
acompañada. 
Considere entonces que SE PUEDE ESTAR SOLA, MAS NO EN SOLEDAD;
Jesucristo es dulce compañía con quien puede redescubrir el valor de su dignidad, la
sabiduría para redireccionar sus asuntos y exhibir el ramillete del fruto del Espíritu
Santo en su vida diaria: Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,  fe,
mansedumbre y templanza. 
Posees el maravilloso privilegio de ser un instrumento en las manos de Dios para
proclamar su grandeza!
 


