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Reflexionando
(Utilice esta versión si está celebrando el Día de la Madre.)

En el Día de la Madre especialmente, recordamos las promesas 
hechas por Dios a las madres, y todas las veces que esas promesas 
se hicieron realidad—aun aquéllas que parecía que no se iban 
a cumplir. Recordamos las muchas veces en que la presencia de 
nuestro Salvador nos consoló, nos fortaleció, y nos sostuvo en medio 
de circunstancias difíciles o incluso aterradoras. Si no tuviéramos las 
promesas inquebrantables de Dios, no sé cómo podríamos asumir 
las responsabilidades de la maternidad, responsabilidades que nunca 
terminan, sólo van cambiando a medida que nuestros hijos van creciendo.

Es mi oración que, mientras cada una de las madres aquí presentes 
recibe (mencione el regalo que distribuye), recuerde la presencia 
constante de Dios y sus promesas inquebrantables. Oro para 
que (mencione el regalo) les recuerde de presentar cada desafío y 
oportunidad a su Salvador, confiando en su misericordia. Que Dios 
bendiga todo lo que hacen por su pueblo en el nombre de Jesús. Amén.

(Utilice esta versión si está hablando para otra ocasión.)

Espero que hoy ustedes recuerden las preciosas promesas de Dios, 
y todas las veces que esas promesas se hicieron realidad—aun 
aquéllas que parecía que no se iban a cumplir. Es mi oración que, 
mientras cada una de las personas aquí presentes recibe (mencione 
el regalo que distribuye), recuerde la presencia constante de Dios y 
sus promesas inquebrantables. Oro para que (mencione el regalo) 
les recuerde de presentar cada desafío y oportunidad a su Salvador, 
confiando en su misericordia. Que Dios bendiga todo lo que hacen 
por su pueblo en el nombre de Jesús. Amén.

Las promesas de Dios para el  
corazón de la mujer

No te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13:5

Introducción
¿Alguna vez alguien le ha dicho: “No lo tomes a pecho”? 
Generalmente, nos dicen eso cuando alguien ha dicho un 
comentario poco amable, o nos ha hecho algo que nos ha herido 
mucho—o puede llegar a hacerlo. Cuando tomamos los insultos, 
los comentarios sarcásticos, o las críticas “a pecho,” estamos 
permitiendo que ellos influyan en nuestros pnamentos y, quizás, 
incluso nuestras acciones. Tal vez no nos sintamos cómodos en la 
presencia de nuestros críticos. Tal vez le demos vueltas al comentario 
en nuestra mente, pensando que quizás la acusación es cierta y 
merecida. Quizás nos dejemos vencer por el desánimo, sintiéndonos 
más miserables cada minuto que pasa. A veces, el tomar las cosas “a 
pecho” puede lastimarnos.

Profundizando
Hay algunas cosas, sin embargo, que sí queremos (y debemos) tomar 
“a pecho”. ¡Cosas buenas! Como las promesas de Dios, por ejemplo. 
¿Quién no quiere tomarse “a pecho” promesas como estas? (Lea 



algunas de las promesas de las Escrituras como Filipenses 4:19; Mateo 
28:20; 2 Tesalonicenses 3:16; Éxodo 33:14; y Salmo 72:12.)

La Escritura contiene literalmente docenas y docenas de promesas 
como estas, y nuestro Señor Jesús quiere que las tomemos todas—
cada una de ellas— ¡“a pecho”!

Más adelante vamos a mirar con más detalle a una promesa 
específica, pero por ahora piense en lo siguiente: ¿por qué un Dios 
santo y recto habría de hacernos promesas a nosotros? ¿Por qué 
habría de cumplirlas? Si nosotros fuéramos santos y rectos quizás 
tendría sentido, aunque aún así nos preguntaríamos por qué se 
molesta en cuidarnos. Pero lo cierto es que estamos muy lejos de 
ser santos y rectos. Sea que nos sintamos culpables o no, de hecho 
somos culpables. Así lo dice la Escritura.

Escuchen lo que dice Oseas 14:1. (Léalo de su Biblia.)

También escuchen lo que dice Isaías 59:2.  (Léalo de su Biblia.)

Si tomamos a pecho estas palabras, nos dan miedo. Pues en 
nuestras palabras y acciones (y a menudo en nuestros fracasos al 
hablar y actuar), hemos desobedecido e insultado a nuestro santo 
y todopoderoso Creador. Si él decidiera corregir todos nuestros 
errores dándonos el castigo que merecemos, nos encontraríamos en 
un mundo de sufrimiento… ¡inmediatamente y para siempre!

Pensemos en esto por un momento. (Pausa para reflexión.)

Lo que es increíble, e increíblemente maravilloso, es que Dios 
comprendió nuestra situación—y nos amó igual, a pesar de nuestros 
pecados. Él nos amó siempre de corazón, y no quiso dejarnos ir. 
Desde la eternidad, el santo y todopoderoso Dios se propuso 
salvarnos. Para ello corrigió todos nuestros errores en la persona 
de Jesucristo, quien vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Jesús 
obedeció por nosotros, y ahora su justicia se ha convertido en la 
nuestra, está acreditada en nuestra cuenta. (Ver Romanos 6:11; 2 
Corintios 5:21.)

Pero eso no es todo. Jesús estuvo dispuesto a recibir el castigo que 
nuestros pecados merecían. Él vino al mundo de sufrimiento que 
nosotros habíamos merecido, y asumió ese sufrimiento en nuestro 
lugar. Él sufrió nuestro castigo y pagó nuestra deuda para que 
nosotros podamos quedar libres y vivir como hijos redimidos de 
Dios… ¡declarados santos y rectos por el mismo Dios, en Cristo! 
(Ver Gálatas 3:13-15.)

La Escritura promete que en Cristo Jesús “tenemos la redención 
mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las 
riquezas de la gracia” (Efesios 1:7).

Si las ‘riquezas de su gracia’ no fueran más que esta promesa—la 
promesa de perdón, ya seríamos tremendamente bendecidos. Sin 
embargo, la gracia de Dios es mucho mayor aún. Él nos lleva en 
su corazón, y de ese corazón brotan esas docenas y docenas de 
promesas antes mencionadas. Cada una de esas promesas merece ser 
estudiada, pero una favorita es la que se encuentra en Hebreos 13:5: 
“Nunca te dejaré, ni te abandonaré”.

“Nunca”, ¡es mucho tiempo! Nuestro Señor promete que nunca nos 
va a dejar ni abandonar. Y porque esto es cierto, podemos vivir en 
libertad. Jesús nos libera de…

•  tratar de encontrar sentido en la vida en las cosas que este 
mundo utiliza para tentarnos a codiciar y a tener las prioridades 
equivocadas. Nosotros pertenecemos a Cristo, por lo que  
sus prioridades son las nuestras. En él confiamos. ¡Él nunca  
nos dejará!

•  la preocupación por el futuro—cómo o de qué viviremos. 
Tenemos un Padre celestial amoroso en quien podemos confiar. 
Él nunca nos va a abandonar o esperar que nos arreglemos por 
nuestra cuenta.

•  la avaricia que nos impide ayudar a quienes están en necesitad. 
Podemos amar y compartir con corazones generosos, como 
el corazón generoso de Jesús. Podemos ver a cada persona y 
oportunidad a través de los lentes de la eternidad. ¡Nuestro 
Dios nunca nos va a dejar ni abandonar!


