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SERMÓN EN OCASIÓN DEL DÍA DE LA MADRE 
 

V. C. LA MIRADA DE UNA MADRE LO COMPRENDE TODO. 
 
 En cierta ocasión la compañía de tarjetas postales Hallmark distribuyó 

gratuitamente tarjetas de felicitación para el Día de las Madres a los internos en la 
penitenciaría estatal en Arizona, EUA. Todo preso que quisiera podía enviar la 
tarjeta a su mamá, escribiéndole unas palabras y rotulando el sobre. Hallmark se 
hacía cargo de hacerla llegar a su destino. Pero, la empresa no llevó suficientes 
tarjetas ya que multitud de presos quisieron aprovechar aquella oportunidad; así 
que les faltaron postales. Para no caer en el mismo error, cuando llegó el Día del 
Padre, llevaron suficientes tarjetas para todos los internos, pero lamentablemente 
todas se les quedaron pues ningún preso quiso enviar una felicitación a su padre.  

 Lo cierto es que bajo cualquier circunstancia el corazón de los hijos está ligado a la 
madre más que a su padre. El brillo de la madre es tan fuerte que eclipsa al padre. 

 Y es que, hablando terrenalmente el amor de madre es el más grande. 
 El libro “Figuras de Plata” dice acerca del amor de madre: “Es un amor hecho a 

prueba de toda clase de dolores y de todo género de ingratitudes. Un corazón que 
no se cansa nunca de sufrir. Un alma que no deja ni un momento de querer…”. 

 Podríamos hablar también de su cuerpo: Sus manos nos dirían de su laboriosidad, 
protección y ternura. Sus pies nos mostrarían su diligencia y provisión. Sus oídos 
nos contarían acerca del lloro de los hijos, de sus  peticiones y sus súplicas, pero 
también sus confesiones. Sus labios no dirían acerca de los innumerables consejos 
dados a sus hijos; pero también de los regaños y reprensiones que han merecido.  

 Sin embargo, hoy quiero hablarles de sus ojos. Específicamente de su mirada. 
¿Qué hay detrás de la mirada de una madre? ¿Qué lenguaje hay en sus ojos? 

 Meditemos en este texto bíblico y veamos todo lo que enseña la mirada maternal. 
 
1º EN LA MIRADA MATERNAL HAY FE (11:23a). 
 Inicia nuestro texto: “Por la fe Moisés, cuando nació…”. 
 Sin lugar a dudas, esta frase se refiere a la fe de los padres de Moisés, pero me 

atrevo a poner en lugar prominente la fe de Jocabed, la madre de Moisés. 
 Jocabed fue una madre llena de fe, misma que la coloca en esta selecta galería de 

los héroes y heroínas de la fe.  
 Y ella demostró su grande fe de la mejor manera al realizar el plan de dejar a su 

hijo en la canasta, en la orilla del río. Jocabed usó de la fe en el Dios en quien ella 
creía y a quien ella adoraba.  
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 Pero, estarán de acuerdo conmigo que la madre cristiana de hoy no solo debe 
ejercer su fe en el Dios Vivo y Verdadero, también sabe impregnar su fe en el 
carácter de su hijo. La Biblia dice que “... Y la mujer tomó al niño y lo crió” 
(Éxodo 2:9). Para algunos comentaristas, Jocabed debió tener a Moisés a su 
lado más o menos de seis a ocho años. ¡Qué bien aprovechó el tiempo Jocabed! 
¡Cómo ha de haber utilizado cada minuto, cada circunstancia, cada oportunidad 
para instruir a su hijo! Jocabed supo imprimir en Moisés la fe en el Dios 
Todopoderoso, le enseñó a depender de ese Poder Supremo, lo cual, vemos a cada 
momento en el relato bíblico. La Biblia dice que Moisés: “... se sostuvo como 
viendo al invisible” (Hebreos 11:27). Por esa fe, Moisés llegó a ser una 
bendición suprema para Israel y para muchas naciones más. 

 Jocabed fue una madre que supo imprimir en su hijo su corazón, su ser, su 
carácter, su amor y sobre todo su inquebrantable fe en el Señor. 

 ¡Hijos que tienen una madre cristiana! ¿Pueden ver en la mirada de su madre una 
mirada de fe? Si es así, sean imitadores de esa fe. En esos momentos tan difíciles, 
acuérdense de la fe de su madre.  

 
2º EN LA MIRADA MATERNAL HAY PROTECCIÓN (11:23b). 
 Prosigue nuestro texto: “… fue escondido por sus padres por tres meses…”  
 Como sabemos, por la historia bíblica, el mandato del malvado rey de Egipto fue 

que todos los niños hebreos varones fueran arrojados al río para que muriesen. 
 Jocabed tuvo que protegerlo. Las madres hacen cosas asombrosas con tal de cuidar 

y proteger a sus hijos. Nos imaginamos que en este caso particular de Moisés, su 
madre se convirtió en una experta en ocultar a su hijo por espacio de tres meses.  

 Por seguro que aquel “niño hermoso” lloraba, se reía, gritaba; pero su madre hizo 
toda una estrategia de vigilancia para que los guardias reales no lo encontraran. 

 Pero como todo suele descubrirse, Jocabed no pudo esconderlo más tiempo.  
 En la historia de Moisés, además de la extraordinaria providencia divina, la acción 

de su madre para salvarlo es única, propia para una obra de película como una 
gran historia de amor. Aquella mirada protectora despertó la creatividad, y con 
sus manos laboriosas ella  hizo el “arca de salvación”. ¡Con cuánto cuidado aquella 
madre trabajaría en la elaboración de aquella arquilla! Tómese en cuenta la 
búsqueda de los juncos, la impermeabilización de manera que el agua no se 
filtrase y se humedeciese. De igual manera hay que considerar toda la protección 
que hubo que hacer para colocar al niño hasta que fuera descubierto.  

 Hijos, si en esta vida a alguien le debemos que nos haya protegido es a nuestra 
madre. Ella nunca escatimó ningún esfuerzo. Las noches son testigos de esas 
miradas de protección alrededor de la cuna. ¿Y qué decir de las noches enteras en 
los hospitales donde ellas velan el sueño de su hijo con la esperanza de que Dios 
en su infinita gracia le conceda la salud? 

 Amados, si logramos ver en los ojos de nuestra madre una mirada protectora  
tenemos que ser agradecidos por ello.  
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3º EN LA MIRADA MATERNAL HAY AMOR (11:23c).   
 Sigue diciendo nuestro versículo: “… porque le vieron niño hermoso…”.   
 Aquella madre vio a su hijo  singular y único.  Esto es natural en toda madre. 
 Según la Biblia, Moisés era el tercero y último hijo de aquella familia. Los otros 

fueron María, quien era la mayor, quizá de seis años cuando nació Moisés; y 
Aarón que tendría unos tres años. Pero le tocó a Moisés venir al mundo cuando el 
decreto del Faraón lo condenaba a morir.  

 Quizá por el gran riesgo que corría, aquel “pedacito de vida” llenó su corazón de 
un gran afecto. Cautivó sus sentimientos maternos. Jocabed vio a su niño hermoso 
y aquella mirada despertó una compasión que movería sus entrañas.  

 Ahora bien,  toda madre conserva una mirada de compasión por sus hijos. Nadie 
más como ellas para sentir el rechazo y el menosprecio que de ellos se hagan, para 
sentir sus fracasos y sus frustraciones. Por cada ojo lleno de lágrimas de sus hijos, 
los suyos también lloran y sufren. La mirada de una madre puede desarmar un 
corazón lleno de odio, puede alegrar un corazón lleno de tristeza, puede 
entusiasmar a un corazón falto de esperanza y puede generar confianza en un 
corazón  que ha perdido la fe. 

 Si usted, amado hermano, amada hermana, pudo ver o puede ver la mirada de 
amor de su madre, lo que hay que hacer es darle el reconocimiento que merece.  

 Madres, denles a sus hijos esa misma mirada tierna de profundo amor que ellos 
nunca olvidarán. Una madre es lo que de niño se ama y de grande se valora. 

 
4º EN LA MIRADA MATERNAL HAY VALOR (11:23d).  
 Concluye nuestro texto: “… y no temieron el decreto del rey”. 
 Jocabed no quería la muerte de su pequeño hijo. Por esto, elaboró un plan perfecto 

para su supervivencia; sin embargo, llevarlo a cabo requería de mucha valentía.  
 Fue arriesgado lo de la elaboración del arca de juncos; fue peligroso el depositarlo 

en el agua; fue muy riesgoso el poner a una niña a cuidar al bebé; fue aventurado 
confiar en la inclinación maternal natural de la hija de Faraón. 

 Sin duda, Jocabed presupuestaba que algo podía salir mal, pero valientemente se 
atrevió y todo salió bien. El final feliz fue que la hija de Faraón le pidió a ella 
misma que criara al bebé. 

 Amados, no terminaríamos nunca de compartir todas esas situaciones que hemos 
vivido y que requirieron del grande y decidido valor de nuestra madre por nosotros. 

 Por esto, si hemos visto en la mirada de nuestra madre ese valor inquebrantable, 
no nos queda más que valorarla, enaltecerla y llamarla bienaventurada.  

 En cierta ocasión toda la corte de Federico II, rey de Prusia, llamado Federico El 
Grande, hacía fila para presentarle sus respetos inclinándose y diciéndole “Vuestra 
Majestad”. Al final llegó su madre e hizo la caravana y le dijo “Vuestra Majestad”. 
Los ojos de Federico se poblaron de lágrimas y le dijo: “Llamadme siempre 
vuestro hijo; ese título es más preciado para mí que toda dignidad real”.    

 ¡El Señor encamine nuestro corazón a reconocer, alabar y agradecer todo lo que 
nuestras madres han hecho y hacen por nosotros! ¡Así sea! ¡Amén! 
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