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UN AMOR MAYOR QUE EL DE UNA MADRE 

Texto: Isaias 49:15 

 

 “15¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? 

Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.” 

 

Introducción 

  

Fábula hindú 

 

Esa fabula ilustra de una manera muy gráfica el extraordinario amor de una 

madre por sus hijos. 

 

Y eso es parte de lo que este versículo que hemos leído y que vamos a considerar 

hoy quiere enseñarnos. 

 

Hay 3 verdades grandiosas a las que este pasaje nos apunta que nos llevaran 

como una montaña rusa a una gran subida una bajada profunda y luego una subida 

más grande. 

 

 

 

La primera verdad… 

 

I. Que la mayor expresión de amor humano que podamos experimentar en este 

mundo es el amor de una madre. 

 

Dios está describiendo su amor para con nosotros en termino humanos, 

(antropopatismo). Cuando Dios quiso expresar su amor para con nosotros en términos 

humanos, la figura que utiliza es la de una madre. 

 

“15¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo 

de su vientre? Dios no encontró una manera más clara de ilustrar su amor y su 
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compasión para con sus hijos en este mundo que comparándose así mismo con una 

madre. 

 

Eso es interesante porque a pesar de que Dios se ha dado a conocer a nosotros 

como “el Padre” y los términos que se usan para referirse a él son siempre masculinos, 

la biblia se refiere a Dios como “El”, sin embargo la figura que con frecuencia Dios usa 

para expresar su amor por nosotros es la de una madre, lo vemos en este texto y en 

otros pasaje de la escritura… Isaias 66:13, Mateo 23:37.  

 

El apóstol Pablo usa una ilustración similar cuando dice en 1Ts.2:7 “7Antes fuimos 

tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.” 

 

Dios diseño la maternidad de tal forma que por el mismo proceso como el hijo es 

concebido, formado y sostenido en el vientre de la mujer hay un vínculo único y 

especial entre esa mujer y ese niño que nunca lo tendrá con nadie en esta vida. 

 

Dios diseño la maternidad de la forma que lo hizo para que se creara ese vinculo 

especial entre la madre y su hijo de tal forma que las madres pudieran servir como una 

figura o ilustración de su amor. Para que pudiéramos tener a los menos una idea de 

como es su amor para con los suyos. 
 

Por eso cuando hacemos un vuelo de pájaro a través de la biblia vemos que, 

aunque en la biblia los hombres son en sentido general los héroes de las batallas, los 

grandes líderes, los proveedores y protectores, en lo que respecta a la relación con los 

hijos las heroínas en la biblia son las madres: 

 

1. Las madres se destacan por su deseo y amor por los hijos aun antes de tenerlos, 

Génesis 30:1, 1 Samuel 1:10-11 

 

2. Las madres se destacan por su determinación de preservar y cuidar la vida sus hijos, 

un ejemplo de eso lo vemos en el relato de Éxodo 2 nos cuenta que fue Jocabed la 

mama de Moisés quien escondió a Moisés para que no le quitaran la vida y fue a 

ellas quien se le ocurrió la idea de ponerlo en un carrizal a la orilla del rio donde la 

hija de Faraón lo encontrara. 

 

Estoy consciente que muchos padres también harían lo que sea por preservar y 

proteger la vida de sus hijos, pero nuevamente si somos sinceros admitiremos que las 

madres siempre están dispuestas a llegar más lejos que nosotros por cuidar a los hijos. 
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3. Las madres se destacan por su disposición para enseñar un niño que su madre, 

tenemos en el AT el caso de la madre del Rey Lemuel en el Proverbio 31 que desde 

pequeño instruía a su hijo repitiendo una y otra vez como debía comportarse como 

rey desde que era un niño. Y el nuevo testamento tenemos el ejemplo de 2 Timoteo 

1 donde en la ausencia de un hombre piadoso que lo hiciera Loida Y Eunice la 

abuela y madre de Timoteo son las que le instruyen la palabra.  

 

Es verdad que los padres (papas) son los responsables delante de Dios de la 

instrucción de sus hijos, especialmente en lo que concierne a la palabra de Dios, pero 

en sentido general sobre todo si se sigue el diseño divino donde las madres están en el 

hogar con sus hijos y pasan más tiempo con ellos, los hijos por lo general aprenden 

siempre más cosas de sus madres de que de nadie más. Y si es una madre cristiana 

más todavía, 
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4. Las madres se destacan por cómo se identifican con el dolor de un hijo. Ese es el 

ejemplo de Maria. Las palabras de Simeón en el templo en la presentación del niño. 

Una espada traspasara tu alma. 

 

Esa es nuestra primera subida, ahora vamos a la bajada… 

La segunda verdad que este texto nos enseña es que… 

II. Producto del pecado en ocasiones las madres fallan en transmitir este tipo de amor 

que Dios las creo para ilustrar. 

 

“15¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo 

de su vientre? Aunque olvide ella…” la idea de esta expresión en el original es que si 

puede ser que eso suceda. 

 

A pesar de la mujer haber sido creada para ilustrar en su rol de madre el amor 

de Dios por sus hijos, aun así puede ser y de hecho es así que muchas mujeres no amen 

a sus hijos de esta manera. 

 

Muchos aquí pudieran haber pensado mientras hablábamos antes de estos 

ejemplos de madre, bueno mi madre no fue así. Yo no crecí experimentando ese amor 

de madre que usted describió. 

 

Y la biblia nos da la razón de esto, y la explicación es el pecado. Cuando el 

pecado entró en el mundo no solo condeno al hombre por la eternidad, sino que lo 

daño en todos los sentidos, deteriorando la imagen de Dios que había en él, de tal 

forma que ya el hombre ya no puede ilustrar perfectamente a Dios como era en el 

diseño original. 

 

Y por eso que aun la mejor de las madres no llegara por di sola a ser todo lo 

buena madre que pudiera ser. Por eso aun en este día de las madres las mejores 

noticias que podemos proclamar son las noticias del evangelio de Cristo: 

 

Cristo vino al mundo a salvar a los hombres del pecado y esto de varias maneras… 

 

Salvar de la culpa y condenación del pecado… si tu no has sido o no fuiste el fiel 

modelo de madre que ilustrara el amor de Dios como el quería que lo hicieras, debes 

saber que en Jesucristo hay perdón, el murió en la cruz para que fuésemos perdonados 

de todos nuestros pecados incluyendo el no ser los padres que el nos llama ser. 
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Pero no solo vino a salvarnos de la culpa y condenación del pecado sino 

además de la influencia del pecado en nuestras vidas. En otras palabras, Cristo nos 

capacita para ser mejores padres, en el caso de las madres el Señor te da la 

capacidad para corregir los defectos que te impiden ser la madre especial que quieres 

ser para tus hijos,  

 

Ahora si tú eres de esos que quizás nunca tuviste una madre como esa que 

hemos descrito esta tercera verdad que nos presenta el pasaje traerá consuelo a tu 

alma… 

 

 

III. Aunque nuestras madres fallen en darnos ese amor por causa del pecado, Dios 

nunca falla. Dios nos ama con un amor perfecto e inalterable. 

 

“15¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo 

de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.” 

 

El mensaje central que quiere comunicar este versículo es que, aunque una 

buena madre es un grandioso regalo de Dios, Dios es mejor que cualquier madre. 

 

Porque es el mensaje de este pasaje, las madres son la mayor expresión de amor 

que podemos experimentar en términos humanos, pero hay un amor mayor que 

cualquier amor humano y es el amor de Dios. 

 

Una madre puede amar con todas las fuerzas de su ser a sus hijos, pero al final es 

ser es un ser finito, pero Dios ama con todo su ser que es infinito. 

 

Por eso el amor de Dios nunca falla, su amor nunca cesa ni amengua. Y eso es 

lo que Dios quiere que tengamos claro en este pasaje, aun en los momentos mas 

oscuros de nuestra vida, aun cuando no lo sintamos así por la razón que sea.  La ternura, 

la compasión, la paciencia, el cuidado de Dios para con sus hijos no tiene limite. 

 

Ese amor se manifestó sobre todo en la cruz, Isaias 49:16,  Romanos 5:6-8 , 1Juan 4:9-11. 

 

El amor de Dios se expresa más que nada en la obra de Cristo, eso significa que 

cuando rechaza a Cristo y su sacrificio y te rehúsas a recibirle como salvador estas 

rechazando el amor de Dios. Te estas privando a ti mismo del mayor amor que alguna 

vez podrás experimentar. Un amor que como vimos hoy es incluso mayor que el amor 

de una madre.  
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APLICACIONES: 

 

Madres- no tomes tu rol de madre a la ligera, y no lo delegues en otra persona 

tú has sido escogida por Dios para ser la ilustración de cómo el ama sus hijos. Tú debes 

amar a tus hijos de tal manera que ellos puedan sentir así sea de una manera pálida el 

amor cuida y ternura de Dios. 

 

Hijos si tienes una madre que te amado de esta manera valórala, amala y 

recompénsale. 

A todos recordemos que no hay mayor amor que el de Dios para aquellos que 

están en Cristo. 

 

 

Unas palabras a aquella que por la razón que sea no son Madres, o que en la 

providencia de Dios nunca lo serán, el hecho de no haber concebido un hijo no 

significa que no puedes ser madre y no puede ser ese instrumento de Dios para 

manifestar ese amor que hemos descrito hoy. Tu tienes la oportunidad en Cristo de 

tener muchos hijos espirituales, Isa.54:1. 

 

Y como es eso, por medio del evangelismo y el discipulado puedes hacer hijos 

espirituales, como Pablo hablaba de Timoteo y las personas que había ganado para 

cristo, quiero darte un ejemplo de eso… Gladys Aylward… 

 

 


