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Si este es nuestro ruego, Dias nos mostrara el camino 
del paciente ~ufrimiento, te.rviente servicio, gozosa esperan
za ... un cam1no que trans1tamos en su presencia sin verle 
y que culminara en la gloriosa vision de su presencia. ' 

AMOR ESCRITO CON MAYUSCULA 
Is. 49:15 (Trad. libre) 

E. K. 

"lP~dra. una. madre olvidarse de lo que dio a luz, y no 
tener m1ser1cord1a del hijo de sus entranas? Aunque se ol
vidare ella, yo nunca me olvidare de ti". 

lntroduccion 

El motivo que nos congrega hoy, en este templo, en tor
no d~ la Pal~bra de Dias, no es, simplemente, el de celebrar 
una fiesta mas entre las tantas del ano eclesiastico. Cuando 
se anunci6 el culto de hoy, se dijo que se celebraria con 
motivo .de la fe~tividad del dfa de la madre. Pero, les este 
en realldad mot1vo para darle tanta importancia en la vida 
de la congregaci6n? 

La madre es parte importantisima de la familia. lgualmen
te tremenda es la misi6n que Dias le ha encargado dentro 
de ella. Del desempeno fiel de su labor depende, en alto 
grado, el rumba que la familia toda pueda tomar. Su obra 
es sublime y delicada. Semillas que madres han sembrado 
en l_os tiernos corazones de sus hijos, han germinado y pro
duc1do verdaderos ROBLES para beneficio de la humanidad, 
y GIGANTES dentro del Reino de Dias. El recuerdo de tales 
madres es motivo suficiente para hacer un alto en el cami
no, agradecer al Senor par tan generoso don. Desgraciada
mente, el diablo, en su incansable labor de sembrar cizana 
en el mundo, ha logrado, y logra de continua, cosechar fru
tos de perversidad en el campo de las familias, donde ma
dres negligentes en su sublime deber, no cierran las puer
tas del infierno a sus pequenos hijos, ni les abren las del 
cielo. 
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Queremos orientar nuestra atenci6n hoy hacia aquellas 
que, ademas de madres, son tambien siervas tieles del 
Senor Jesucristo en el seno de la familia y de la iglesia, y 
de la comunidad, cumpliendo el mandato del Senor para 
bienaventuranza propia, y bendici6n de todos las que la ro
dean. Hemos de destacar: 

A) El profundo amor que derrama sobre sus hijos: 

1. Mucha se ha dicho y escrito del amor maternal. Los 
poetas no encuentran palabras adecuadas para definirlo. 

2. Algunos exagerados han hecho de ella un dios, elevan
dola a un altar que honestamente no le corresponde. 
Mt. 10:37. . 

3. De las lazos atectivos entre las humanos, ninguno es 
mas fuerte que el amor de una madre hacia su hijo. Dias 
mismo lo reconoce en el texto (a). Los ejemplos lo con
firman. Sacrificios. Desvelos. Preocupaciones. Oraci6n 
Par sus hijos. Crea que no hay momenta en el mundo 
en que no llega oraci6n al trono de Dias de una madre. 

4. lPor que ellas aman tan profundamente? No hay res
puesta. Solo porque es madre. 

5. Ese mismo amor es el que hace que ella no se preocupe 
s61o par el bienestar terrenal de sus hijos, sino que se 
preocupa par acercarlos al Buen Pastor y Amigo de las 
Ninos para su bienestar eterno. Ejemplo. Disciplina. Cul
tos. Devociones. Escuela Dominica!. Ensenanza de la vida 
honrosa, etc. 

6. iC6mo llora su alma cuando ese amor es herido o trai
cionado par hijos desagradecidos! jHasta le hace ocultar 
sus lagrimas para que no sean vistas! 

B) Mas profundo aun es el amor del Padre Celestial 
hacia los suyos: 

1. Mucha se ha dicho tambien en cuanto del amor de Dias. 
Y mucho se ha dicho mal y para mal. Dias es amor, pero 
no es tonto, coma algunos quisieran creer. 

2. Observemos cuan profundo es su amor hacia sus hijos. 
Texto (b). 
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3. Hasta para las que no lo son, para que lleguen a serlo: 
Jn. 3:16. 

4. lPor que ama Dias tanto? Porque es Dias y Padre. No 
hay otra explicaci6n. 1. Jn. 4:8-9; Promesa digna de cre
dito: Is. 4:15b. 

5. Su amor no busca s61o nuestro bienestar terrenal, sino, 
y ante todo, el eterno y celestial. Par eso nos dej6 su Pa

labra. Sacramentos. Obra constante del Espf ritu Santo a 
traves de las Medias de Gracia. El sacrificio del Justo 
par las injustos. 

6. jC6mo se entristece cuando las hombres se apartan de 
sus caminos y sus hijos se vuelven infieles! Ez. 33:11; 
Mt. 23:37; Le. 19:41, etc. 

C) La bendicion de tan mayusculo amor: 

1. La bendici6n de ser madre cristiana. Resplandecer co
mo luz en la familia. Guiar a sus hijos al Senor. Satis
facci6n de verlos convertidos en hombres de bien. Sa
tisfacci6n en sus dfas de anciana al verlos ocupando un 
lugar en la iglesia. 

2. La bendici6n de tener una madre cristiana. Haber sido 
conducido par ella al Salvador. Haber aprendido de ella 
a orar. Haber bebido de su amor y aprendido a volcarlo 
hacia Dias y el pr6jimo. Haber aprendido a agradecer. 

3. La bendici6n de tener a Dios por amoroso Padre. Su 
amor nos atrajo e hizo todo lo necesario para que ahora 
lo amemos a el. Perd6n de pecados par la sangre del 
Cordero. Seguridad de no ser jamas olvidados. Is. 49: 
15 b. Vida eterna par la fe. 

Conclusion: Glorifiquemos hoy a Dias par este amor y 
escribamoslo con mayuscula en nuestra mente y coraz6n. 
Demosle gracias par el amor de nuestra madre. Tambien 
par ser el nuestro Padre en Cristo Jesus. Agradezcamos to
dos par tanto amor derramado desde las cielos y corres
pondamoslo con fe y vida cristianas. El mejor homenaje a 
nuestra madre. La mayor gloria de Dias. Amen. 

C. Nagel 
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