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Texto: Lucas 7: 12 – 17/ 2 Timoteo 1: 5; 3: 14 y 15 

Título: Madre con Aflicción, Madre de Influencia  

Tema: Madres 

Interrogativa: Hermanos y Hermanas, permíteme hacerles una pregunta: ¿Cuál será su reacción si ustedes se 

dieron cuenta que su mama ha sido probada, afligida y oraba  por traerles en este mundo? 

Proposición: Yo quiero proponer una cosa acerca de esta pregunta. El Señor tiene un plan y propósito en todo y 

por todo en nuestras vidas.  

Introducción: Alguien dijo: “Dame una generación de madres Cristianas, y me comprometo a cambiar la faz de 

la sociedad.”  

Madres siempre han tenido un role vital en nuestras vida, traernos en este mundo, malas o buenas. Doy gracias al 

Señor que podemos tener un día especial cada año, como días de las madres, para reflejar y recordar de quien son 

las madres aunque debemos hacerlos todo los días. Debemos dar gracias al Señor por haber tenido madres 

Cristianas las cuales nos han dirigido e influenciado en el sendero correcto de Dios y madres de oración y de 

coraje.  
 

Historia abunda con ejemplos de madres las cuales han usado sus influencias para la gloria de Dios.  Hermanos, 

hay muchos hombres y mujeres que dan testimonios que ellos deben todo a sus madres.  
 

Hermanos, no hay ningún modo humano o canal lo cual pueden ser  comparado con la maternidad. Ningún hombre 

puede comprender a una madre. Creo que Dios ha bendecido madres con un regalo supremo de dar a luz. Hay 

madres que son peor que otras pero sus sentimientos en el profundo de sus corazones son fuerte para con sus 

hijos. Hay un potencial grandísimo en cada madre y de realizar la influencia ellas pueden ser en un hogar.  
 

Transicional sentencia: Yo quiero compartir con ustedes, hoy, (si hay tiempo) dos clases de madres, una estaba 

afligida y la otra era un influencia en la vida de su hijo.  

 

I. Madre con Aflicción – La viuda de Naín (Lucas 7: 11 – 17) 

Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín 

11Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus 

discípulos, y una gran multitud. 
12Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo 

único de su madre, la cual era viuda; y había con ella mucha gente de la ciudad. 
13Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. 
14Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, 

levántate. 
15Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. 
16Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre 

nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo. 
17Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. 

 

La biblia no menciona el nombre de la viuda, solo dice “hijo único de su madre, la cual era viuda”.  

A lo mejor hay una madre escuchando este mensaje. Dios tiene un mensaje para usted. Madres, cuando 

el dolor es más oscuro y fuerte, Jesús es más cercano. ¡Es la esperanza!   
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Vamos a ver cinco cosas con respeto a este pasaje, 

Tener en cuenta que este incidente es soló registrados en Lucas.  

 

A. Angustia de la viuda (vv. 11, 12) 
11Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus 

discípulos, y una gran multitud. 
12Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, 

hijo único de su madre, la cual era viuda; y había con ella mucha gente de la ciudad. 

 

Honrar los muertos era una tradición importante de los judíos. Jesús con Sus discípulos y van 

entrando a la ciudad de Naín (Naín era una pequeña ciudad de Galilea, de la tribu de Isacar) y 

vieron una procesión funeral. En esta procesión, una viuda y va a enterrar a su único hijo; tener en 

cuenta algo que los judíos siempre y van a enterrar a sus seres queridos afuera de la ciudad salvo 

por la familia de David. ¿Qué más podemos decir e imaginar? Eso parece el clímax  de angustia 

parte de una madre. Previamente, ella paso por esta misma angustia con la partida de su esposo y 

ahora su único hijo. ¿Quién podría secar sus lágrimas o consolarla? ¡Nadie! La única esperanza 

era su hijo y ahora toda esta esperanza se fue como el viento en el aire, o como una flor seca encima 

del ataúd de su hijo. ¡Que tristeza de la viuda! Mucha gente de la ciudad estaba acompañando a 

ella con su dolor, gente conocido y no.  De acuerdo a la tradición judía, una familia de luto 

continuaría durante 30 días. Tener en cuenta algo irónico, durante de este tiempo, una familia en 

luto contrataba personas para llorar y traer atención en el funeral, yo no sé exactamente porque, 

pero hoy en día yo no sé si eso existe o no.  

 

B. Compasión de Jesús para con la viuda (v. 13) 
13Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. 

 

El Señor Jesús vio la viuda en medio de la multitud de gente e inmediatamente se acercó y Él 

tuvo compasión de ella y le dijo: No llores. Me imagino antes que Jesús se acercara a ella, Él 

tenía en mente de resucitar a este hijo, El sabia del dolor que ella estaba atravesando desde que 

murió su esposo y ahora su único hijo.   
 

C. Jesús para la procesión (v. 14) 
14Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, 

levántate. 

 

 Ahora, en medio de la multitud, Jesús detuvo la procesión y tocó el ataúd abierto; este acto era en 

contra de la ley del Antiguo Testamento de acuerdo a Números 19:11,13; cualquier persona que 

tocaba una persona muerta se consideraba como sucio, pero Jesús como El Dador de la ley podría 

hacerlo. Jesús vio, comprendió y sabia la necesidad moral, emocional y física de esta viuda, es por 

eso mismo que decidió a resucitar este joven, el único hijo de esta viuda; Jesús en este momento 

no le importo de la murmuración de la gente ni de los líderes judíos, solo pensaba en la viuda, su 

bien estar moral, emocional, físico y más que todo espiritual. Entonces Jesús dijo al joven: 

levántate.  Yo puedo imaginar la reacción de la gente viendo este joven sentado en el ataúd, se 

quedaron atónito.  
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D. Milagro de Jesús (v. 15) 
15Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. 

 

Puedo imaginar el gozo de la viuda viendo a su único hijo sentado en este ataúd. El que estaba 

muerto, ahora vive. Este joven no era vivo solo físicamente pero también espiritualmente; al ver a 

Jesús frente de él, podría sentir algo diferente, el Espíritu de Dios.  Hermanos, es el poder de 

nuestro Salvador Jesucristo. Madres ¿Cuál sería su reacción  viendo a su hijo vivo y hablando 

sabiendo que él era muerto hace momento atrás antes que llego Jesús? ¡Qué alegría, que jubilación 

de esta viuda!  Madres, si su hijo está muerto espiritualmente, no lo vas a ver jamás si se muere 

físicamente, pero si él está vivo espiritualmente, es su esperanza de ver lo de nuevo un día en la 

resurrección. Cuando Jesús resucito el joven y lo dio a su madre, la única razón fue para ayudar a 

su mama porque ella lo necesitaba y porque ella no tenía a nadie, solo a su único hijo.   
 

E. Alabanza a Jesús (vv. 16 y 17) 
16Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado 

entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo. 
17Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. 
 

 Toda la gente del funeral tuvo temor, temor en el sentido de respeto no de miedo, al ver este 

milagro, glorificaban a Dios por sus actos, incluyendo la viuda me imagino porque ella no era 

creyente, yo creo.  La gente pensaba de Jesús como profeta, como en el antiguo Testamento; pero 

déjeme decirle algo, muchos en este mundo oyen rumor de Cristo, de Su evangelio, profesan de 

conocer a Cristo pero no lo poseen en sus corazones.  Jesús predico con denuedo sin tener miedo, 

levanto a los muertos como hizo Elías y Eliseo de acuerdo a 1 Reyes 17: 17 – 24;  2 Reyes 4: 18 – 

37.     

La fama y éxito de Jesús por toda Judea, y por toda la región de alrededor confirma y afirma que 

por medio de Él, Dios de nuevo ha visitado su pueblo Israel. Toda la gente han reconocido y eran 

correcto pensando que Jesús era un profeta, pero Él es más que un profeta – Él era Dios en este 

tiempo, Él es Dios ahora y siempre será Dios.  

 

Hermanos, hermanas y madres, cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, la vida de nuestros 

hijos o familiares como el hizo con la viuda, debemos dar toda la honra, gloria y alabanza a Él 

porque Él lo merece. Él es un Dios de amor, de compasión y Él quiere lo mejor de lo mejor para 

con nosotros.  
 

Previamente la viuda tenía toda su esperanza en su único hijo pero ahora su esperanza es en El 

Señor Jesús por salvar a su hijo, no solo físicamente pero espiritualmente. Hermanos, la única 

esperanza de este mundo es Jesucristo, nuestro eterno Dios y Salvador.   
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II. Madre y Abuela de Influencia – La madre de Timoteo, Eunice y su abuela Loida  

(2 Timoteo 1: 5; 2 Timoteo 3: 14, 15) 

La mama y abuela de Timoteo eran Judía y el papa era griego, no creyente.  

 

Vamos a ver tres cosas con respeto a la madre y abuela de Timoteo, 

A. La fe de Eunice y de Loida (2 Tim. 1: 5) 
5trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela 

Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 
 

Hermanos, si verdaderamente somos salvos; vamos a demostrar nuestra fe a lo demás, 

especialmente a nuestro seres queridos.  La fe de Eunice y de Loida no fingida, es decir que no era 

falsa, era sincero  sin hipocresía. Entonces Timoteo aprendió y fue influenciado de ellas no de su 

padre.  

 

B. La Influencia de Eunice y de Loida (2 Tim. 3: 14) 
14Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 

 

Hermanas, madres, la influencia de una madre o de una abuela de Dios es el principio de buen paso 

de un hombre de Dios. Hay muchas abuelas y madres de Dios que han sido de gran bendición 

espiritual para con sus hijos.  Madres, si su esposo no quiere nada con las cosas de Dios, tome la 

antorcha espiritual y corre porque su influencia puede traer a su esposo al Señor también.   
 

C. La Persistencia de Eunice y de Loida ( 2 Tim. 3: 15) 
15a y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,…”  
 

Timoteo desde la niñez fue enseñado  las Sagradas escrituras por su abuela y su mama. Como el 

papa no era creyente, entonces su abuela y su mama tenía la convicción de enseñar las Escrituras 

a Timoteo. Como madres de Dios, ustedes tienen la responsabilidad de ensenar a sus hijos y ser 

un testimonio vivo delante de ellos. Timoteo se convirtió a ser cristiano no por un evangelista pero 

por el testimonio de su abuela y mama.  

 

Conclusión: Yo creo que es la recompensa de cada madre cristiana de ver a sus hijos sirviendo al Señor 

después de atravesar tantas pruebas y ensayos en la vida.  

 

Que El Señor les bendiga de una manera súper especial a medida que ustedes mantienen mirando hacia arriba, 

confiando y esperando para las bendiciones de Dios.  

 

Yo oro que este mensaje fue de bendición, de animó y al mismo tiempo un desafío para servir a Dios en nuestras 

vidas.  

 

¡Bendiciones! 


