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(LUCAS 7:11-17) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(453. DOMT. 150516) 
 

V. C. TODA MADRE QUE SUFRE DEBE SABER QUE CON ELLA ESTÁ EL 
REY DE REYES. 

 
 Al pensar en el pasaje apropiado para este mensaje especial, encontré cierta 

dificultad para encontrar uno que tuviera la palabra pertinente de consejo, de paz, 
de aliento para el corazón de todas las mujeres que son esposas y madres. 

 Pero son tantas las áreas de la vida en que la mujer se desenvuelve que es difícil 
abarcarlas todas en un solo pasaje. Y en verdad, la mujer como esposa y madre 
desarrolla a pulso más trabajo en todo orden de la vida que el hombre mismo.  

 Leyendo el pasaje de la mujer virtuosa que localizamos en Proverbios 31:10-31, 
vemos que la mujer entre otras cosas es bienhechora del hogar, administradora de 
los recursos económicos, quien viste y alimenta a su familia, generosa hacia los 
que le rodean, quien dirige los pasos de sus hijos, virtuosa en todo sentido.  

 Y eso no sólo es una utopía o un mero ideal bíblico, sino que en la práctica, en la 
vida diaria, encontramos a la mujer desarrollando actividad superior a cualquiera: 
Es esposa, madre, consejera, educadora, enfermera, maestra, y si además tiene un 
trabajo fuera de casa, ¡Imaginemos por un momento su enorme quehacer! 

 Y si encima le toca sufrir por el esposo duro de corazón o esos hijos rebeldes que 
prefieren oír la voz del mundo que el sabio consejo de su madre, es allí donde la 
vemos luchar por subir peldaño a peldaño la dificultosa escalera de la victoria. 
Tiene que echar mano de todas sus virtudes, de su fortaleza, de su honor, de su 
sabiduría, de su paciencia, de su fe, de su amor. Y cuando aún esto no es 
suficiente, siempre debe recordar que a su lado está el poderoso Señor Jesucristo. 

 Esta gran verdad la vemos plasmada plenamente en esta historia que sólo Lucas 
nos hace favor de conservar. Meditemos juntos en ella. 

 
1º VEAMOS LA TRISTE CONDICIÓN DE LA MUJER. (7:11-12). 
 Naín era una ciudad que se encontraba al sur de Nazareth, en Galilea. Tal vez fue 

sólo una vez que nuestro Señor Jesucristo visitó esa población. 
 Cuando va entrando, se presenta ante ÉL un cuadro verdaderamente triste.  
 En ese momento llevaban afuera de la ciudad a un joven que había fallecido. 

Entre la cultura de los hebreos, los muertos eran enterrados el mismo día de su 
deceso. Lo que aquí se llama féretro, por lo regular eran una tabla o camilla, en 
aquel tiempo no se usaban los ataúdes o cajas, los judíos ligaban con vendas el 
cuerpo de un muerto, y envolviéndolo en una sábana, le recostaban sobre un 
pequeño lecho o cama y de esta manera le llevaban a enterrar. Y por considerarse 
ceremonialmente inmundos, los cadáveres eran sepultados afuera de las ciudades. 
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 Pero lo que llama la atención del Salvador es el corazón afligido de aquella madre 
que sin duda iba delante del cortejo fúnebre.  

 Su situación no podía ser más penosa: Era viuda, posiblemente había perdido a su 
esposo recientemente y tal vez aún traía puestos los vestidos de su viudez. Y 
ahora, perdía a su hijo, unigénito. Dicen los que han pasado por esta experiencia 
que no hay peor dolor que la pérdida de un hijo y más para una madre.  

 Es muy fácil suponer que era una mujer anciana y que su hijo era el único que le 
sostenía materialmente.  

 Quizá muchas madres presentes no estén en esta misma situación, pero de alguna 
manera se identifican con aquella mujer viuda, debido a la pena que llevan en su 
corazón, al dolor o sufrimiento que están experimentando en su hogar por los 
problemas o por las necesidades que hay, o por alguna enfermedad en casa.  

 A ustedes, esposas y madres que llevan esta carga tan pesada, el mensaje de hoy, 
es que el Señor mismo está cerca de ustedes y dispuesto a consolar su corazón.  

 Ustedes han creído en un Ser Único, Todopoderoso, Amoroso, Misericordioso, 
que se deleita en bendecir y aliviar sus penas.  

 La Biblia dice así: “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida 
el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su 
enojo, porque se deleita en misericordia. El volverá a tener 
misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará 
en lo profundo del mar todos nuestros pecados” (Miqueas 7:18-19). 
Otro pasaje también dice: “Se complace Jehová en los que le temen, Y en 
los que esperan en su misericordia” (Salmo 147:11).  

 ¿Será usted de las que esperan en su misericordia? ¿De las que esperan sólo en el 
Señor? Si es así, Dios mismo le dará muy pronto la victoria total y definitiva. 

 
2º VEAMOS LA GLORIOSA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR. (7:13-15). 
 ¿Qué fue lo que motivó al Señor para consolar el corazón de aquella atribulada 

madre? Sin lugar a dudas, su infinito amor.  
 Aquella mujer nada podía hacer para remediar su situación. No podía dar marcha 

atrás al tiempo. No podía por sí misma solucionar su problema, ni aliviar su pena. 
 Pero se acercó a ella Alguien que es más poderoso que toda circunstancia. 
 Alguien más poderoso que la muerte misma: El Señor Jesucristo, el Salvador. 
 Observemos las cinco cosas que nuestro Señor hizo por aquella mujer.  
 (1) Fue su gran amor el que movió sus ojos para verla. (2) Fue su infinito amor el 

que movió su corazón para compadecerse de ella. (3) Fue su inmenso amor el que 
movió sus labios para hablarle y decirle: “No llores”. (4) Fue su inmensurable 
amor el que movió sus manos para tocar el féretro. (5) Y fue su irresistible amor el 
que movió su poder para resucitar a su hijo. 

 De igual manera, el Señor hará con cada madre que sufre. Amada hermana, usted 
debe sentir la fuerza del amor de Cristo, la consolación de sus palabras, el fuerte 
deseo de auxiliarle en sus luchas y quebrantos.  
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 Sin duda, ÉL ve hasta lo más profundo de su ser. La Biblia dice que sólo ÉL 
conoce el corazón de los seres humanos: “toda oración y toda súplica que 
hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera 
sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, 
tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y 
actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón 
tú conoces (porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los 
hombres)” (1 Reyes 8:38-39). Asimismo, ÉL sentirá compasión por usted, su 
corazón se inflamará de amor. La Biblia dice: “¿Cómo podré abandonarte, 
oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como 
Adma, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de 
mí, se inflama toda mi compasión” (Oseas 11:8). ÉL le hablará palabras al 
corazón para consolarle, también le dirá: “No llores”. El mismo Señor Jesús dijo: 
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación” 
(Mateo 5:4). E indudablemente, ÉL ejercitará todo su gran poder para ayudarle, 
para satisfacer toda necesidad, para solucionar todo problema, para remediar 
toda crisis, aún para dar vida a todo lo que se considera que ha muerto, como el 
amor, la confianza, el cariño, la comprensión. Porque nuestro Señor Jesucristo es 
el Señor de la resurrección y la vida. 

 Amada hermana, ¿Lo cree usted? Si es así, muy pronto verá la obra del Señor. 
 
3º VEAMOS EL PODEROSO IMPACTO EN LA GENTE. (7:16-17). 
 Primero, todos se llenaron de temor, luego cambiaron el miedo por una sincera 

alabanza a Dios.  
 Observemos que lo primero que dicen es: “Un gran profeta se ha levantado entre 

nosotros”. Tal vez ellos recordaban que tanto Elías (1 Reyes 17:17-21) como Eliseo 
(2 Reyes 4:18-37) Habían realizado un milagro muy parecido al resucitar al hijo 
de una mujer y entregárselo vivo. Precisamente, según la geografía bíblica, Naín 
estaba muy cerca de Sunam, donde Eliseo había resucitado al hijo de la sunamita. 

 Pero lo que me interesa recalcar es la segunda frase que la gente dijo: “Dios ha 
visitado a su pueblo”. Estas palabras significan que Dios ha traído refrigerio, paz, 
calma, sustento a su pueblo. Así se dijo cuando Israel fue librado de la esclavitud 
en Egipto: “Y el pueblo creyó; y oyendo que Jehová había visitado a los 
hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y 
adoraron” (Éxodo 4:31). De igual manera cuando les socorrió con pan: 
“Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de 
Moab; porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a 
su pueblo para darles pan” (Rut 1:6). Y qué decir del primer advenimiento 
de nuestro Señor Jesucristo: “Bendito el Señor Dios de Israel, Que ha 
visitado y redimido a su pueblo” (Lucas 1:68). 

 Así también el poderoso Señor Jesucristo le visitará para consolar definitivamente 
su corazón. Usted todo lo que tiene que hacer es orar, esperar pacientemente y 
confiar en ÉL. ¡Así sea! ¡Amén! 
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