EL LLAMADO DE LA MATERNIDAD
Houses of Light Church • Mayo 7-8, 2022 • Pastor Netz Gómez
1 Sam. 1:27-28
“Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. 28 Yo, pues, lo dedico
también a Jehová; todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová.”
I.

INTRODUCCIÓN
A. Nos parece inconcebible lo que esta sucediendo en este momento en los
EU, que una sociedad y más especí camente las madres puedan aniquilar
despiadadamente a sus bebés y llamarle a esto un “derecho” que se de ende
a capa y espada con la mayor desfachatez. Una sociedad que aplaude el
asesinato de sus hijos se encuentra en una obvia decadencia. Esto no sólo es
antinatural sino despiadado, sin embargo para la mayoría de las madres este
no es el caso. Ellas valoran y aman este privilegio dado por Dios.
B. La maternidad es una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha
dado. El bienestar que una madre proporciona es incalculable desde que el
bebé es concebido en el vientre y aun durante todo el transcurso de su vida.
Ellas lo entregan todo: su cuerpo, su corazón y hasta lo mas profundo de su
ser por sus hijos.
C. Considero que dentro de toda mujer hay una madre, si bien no todas han
concebido hijos biológicos, sí tienen ese instinto de proteger y cuidar a los
menores no sólo en lo natural sino también en lo espiritual. Gracias a Dios
por todas las madres espirituales que procuran el crecimiento y bienestar
espiritual de los que vienen detrás. La maternidad es un privilegio pero
también llamado al sacri cio: Las mujeres deben llevar a cabo su labor sin
sentir que es demasiado, aunque esto no quiere decir que mamá no tenga
derecho al descanso o carezca de límites razonables.
D. Uno de los propósitos del papel de la madre es devolverle al Señor los
hijos que les conceda.
Mal. 2:15a “¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por
qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.”

II. EL EJEMPLO DE ANA (1 Sam. 1-2)
A. Vemos en Ana una mujer que anhelaba ser madre, ella no había podido
tener hijos (v.2) y vivía en a icción y un gran dolor aunque esto nunca la alejó
de la devoción al Señor. Como lo hemos dicho no siempre la devoción aleja
la a icción pero que nunca la a icción nos aleje de la devoción al Señor.
B. Ana derramó su corazón delante de Dios (1:15a) Ana aprendió a entregarle
sus cargas a Dios (1:18b) y descansar en Él.
v.10 “ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente”
1:18 “Y [después de haber orado] se fue la mujer por su camino, y comió, y
no estuvo más triste.”
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v. 1:11 “E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a
la a icción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva,
sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los
días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.”
D. Ana estuvo dispuesta a entregarle su hijo al Señor (1:22b): Ella no
simplemente quería un hijo para no sentirse un fracaso sin quería un hijo
para los propósitos de Dios. Esta es la hora de las Anas, de las mujeres que
estarán dispuestas a tener la alta visión de entregar a sus hijos para los
mas altos propósitos que Dios tiene para Su gloria.
1. Ana lo dedicó desde pequeño al Señor: No cabe duda que una de las
etapas donde un niño más se disfruta es a temprana edad pero ella fue
rme en su determinación.
1:24 “Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres
becerros, un efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de
Jehová en Silo; y el niño era pequeño.”
2. Ana no lo dio con remordimiento: No fue una entrega a regañadientes
sino como un acto de adoración al Señor.
1:28b “Yo, pues, lo dedico también a Jehová; todos los días que viva,
será de Jehová. Y adoró allí a Jehová.”
3. Ana apoyó el llamado de su hijo: Felicito a los padres y madres que
piensan en la carrera de sus hijos pero algo todavía mejor es que los
preparen para cumplir su llamado en el Señor; por ejemplo, que aprendan
a tocar algún instrumento musical, canto, pedagogía y otras habilidades
útiles para servir al Señor.
1 Sam. 2:19 “Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada
año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacri cio
acostumbrado.”
E. A través de una mujer que entendió su llamado Dios levantó a unos los
profetas/intercesores/gobernantes más prominentes de Israel que fue
usado por Dios para traer avivamiento cuando la nación estaba en una sus
crisis más grandes. Tú no sabes hasta donde pueden llegar tus hijos si se los
dedicas a Dios.
F. Dios recompensó la entrega y la delidad de Ana.
2:21 “Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos
hijas…”
III. EL EJEMPLO DE ELCANA
A. Elcana era un hombre constante en la oración y la adoración. Nuestra vida
de oración y devoción consistente son claves si vamos a hacer un buen papel
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C. Ana entendió que su maternidad tenía un propósito mas grande que el
simplemente disfrutar de su hijo:

en nuestros hogares como esposos y padres; necesitamos la guianza del
Espíritu Santo.
v.1:3a “Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para
ofrecer sacri cios a Jehová de los ejércitos en Silo…”
B. Elcana era sensible a la situación emocional de su esposa. No podemos ni
debemos ignorar el aspectos emocionales en nuestras vidas ni en las de
quienes nos rodean porque Dios nos hizo con emociones, eso es parte de
nuestra semejanza con Él. No que seamos guiados por nuestras emociones
pero que aprendemos a reconocer la realidad a la que están apuntando para
responder re exivamente bajo el liderazgo de Cristo en vez de simplemente
ignorarlas o suprimirlas.
v.1:5 “Pero a Ana daba una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque
Jehová no le había concedido tener hijos.”
C. Elcana se daba a sí mismo por su esposa: Es verdad que no puedes resolver
todo lo que ella siente pero por lo menos puedes estar dispuesto a darte a ti
mismo por ella; esto habla de la generosidad de tu atención, tiempo y aun
dinero hacia tu esposa.
v.1:8 “Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes?
¿y por qué está a igido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?”
IV. LA PROMESA PARA LOS HIJOS
Prov. 1:8-9 “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la
dirección de tu madre; 9 Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, Y collares
a tu cuello.”
A. La familia es la escuela básica de Dios para instruir a los hijos sobre cómo
vivir en el mundo. La familia es el lugar donde nace la próxima generación y
donde la próxima generación aprende a vivir. Hay muchas cosas que son
instintivas pero los hijos tienen que aprender desde las habilidades más
básicas como caminar, hablar y comer, hasta las acciones morales de cortesía,
gratitud, respeto y fe en Cristo. Y si una madre y un padre buscan ayuda de
otros a través de guarderías o escuelas dominicales o escuelas primarias o
secundarias; la responsabilidad sigue siendo de los padres y ellos darán
cuentas a Dios de cómo las mentes y los corazones de sus hijos fueron
formados y moldeados por aquellos a quienes se los con amos.
B. La responsabilidad de enseñar a los hijos es tanto de los padres como de
las madres: El texto no dice: "Los padres trabajan en la o cina y, por lo tanto,
no tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos”. Ni tampoco dice: "Los
padres instruyen y las madres cambian pañales". Tampoco dice: "Las madres
trabajan en la o cina y pueden delegar la responsabilidad a la escuela pública”.
Dice que los padres instruyen y las madres enseñan, es decir comparten
esta responsabilidad.
C. “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de
tu madre.” La tendencia de los jóvenes puede ser despreciar lo que los
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D. Dios promete una recompensa para los hijos e hijas que no abandonan la
enseñanza de sus padres “Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, Y
collares a tu cuello.” Lo que este versículo dice es que al oír la instrucción
de tu papá y no desamparar la enseñanza de tu mamá será como regalos y
premios alrededor de tu cuello. En otras palabras, signi cará triunfo,
celebración y alegría, y a su vez este será el mejor regalo para tu madre.
V. CONCLUSIÓN
A. El clamor de la maternidad es por hijos y el anhelo más alto es hijos que
vivan para Dios. La tarea es de ambos padres y la responsabilidad de los
hijos es escuchar las instrucciones y direcciones que se les dan. La
recompensa mas grande para las madres piadosas son hijos que amen a
Dios y el premio para los hijos es el verdadero éxito delante de Dios no sólo
delante de los hombres.
VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. Para los padres: Explica cómo estás cumpliendo tu llamado de levantar
una generación para Jesús
2. Para los hijos: Explica cómo estás honrado a tus padres de manera
práctica tanto dentro como fuera de casa?
3. Vamos a orar el Grupo de Amistad por los miembros de la familia y por el
n del aborto en nuestra nación.
ANUNCIOS DE ESTA SEMANA
• La Escuela de Discipulado y A rmando Tus Pasos darán inicio este Lunes 9 de
Mayo en Español e Inglés. Regístrate en la mesa de afuera después del servicio.
• Este Miércoles HOLY58 tendrá una Noche especial de Padres e Hijos a las 7:00
p.m. con un tema especial de como oír el corazón del Padre.
• Conferencia de Mujeres es este Mayo 27 (inglés) y 28(bilingüe). Favor de adquirir
su boleto en la librería o en www.houseso ight.org
• Sábado 21 de Mayo: Servicio especial en celebración de Keith Green. Ese día
nuestro servicio comenzará a las 7:00 p.m. y será en ingles.
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padres dicen pero Dios llama a los hijos e las hijas a ser sumisos a sus
madres y padres: Estos dos mandamientos advierten contra las dos
tentaciones comunes de rebelión. Una es cuando un niño está en casa; y la
otra es cuando está fuera de casa. Si está en casa, la tentación de la rebelión
es no escuchar cuando habla su padre. Entonces Salomón dice: "Oye la
instrucción de tu padre". Si está fuera de casa, la tentación es abandonar lo
que se le enseñó. Entonces el Salomón dice: "No abandones la enseñanza de
tu madre”. Joven, la manera de honrar a tu padres es escuchando con
respeto cuando hablan. Honras a tu madre recordando lo que te enseñó
sobre el bien y el mal, sobre el temor de Dios, cuando estés lejos de casa y
nadie pueda verte excepto tú y Dios.

