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ZUNNYT NICOLÁS DE CARRASCO
Desde que tengo memoria, mi madre siempre se esforzó en mostrarme la importancia de amar
a Dios por sobre todas las cosas. Esta enseñanza fue tan clara que, conforme fui creciendo,
entendí que Su palabra era lo mejor para nuestras vidas y que no había nada bueno para mí
fuera de Él.
Volver a mi infancia es recordar a mi madre mirándome
con ojos llenos de gracia, así como sus tiernas palabras:
“hija mía, no te sientas triste si tu papá nos abandonó; ten
presente que ahora tienes un Padre que te ama con amor
eterno;

Dios es tu Padre y su
amor es más que
suficiente para nosotras”.

Ahora que soy madre, soy más consciente de la importancia de lo que decimos. Como declara
el proverbista, en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Cada palabra que
transmitimos a nuestros hijos los marca en demasía. Por ello, es vital ser muy cuidadosos en este
aspecto y, por supuesto, también en lo que hacemos ya que nuestras acciones influyen en sus
vidas para siempre.
En Cristo, el evangelio que lo transforma todo me insta a poner en práctica lo que la Palabra nos
enseña. Durante estos más de 10 años como mamá, he experimentado la bondad de Dios en mi
vida y en la de mi familia. Por consiguiente, quiero compartirte cuatro principios que te
ayudarán a ver la maternidad a través de otros lentes: a través de los lentes de Jesús.
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Orar la Biblia

Es importante que nuestros hijos sepan de nuestro Padre celestial desde pequeños, que conozcan
de Su infinito amor y el plan de vida que tiene preparado para ellos. Al enterarme que estaba
embarazada, recuerdo con mucha alegría dedicar a Dios la vida de mi amada hija cuando todavía,
en mi vientre, era más pequeña que la palma de mi mano. Oré pidiendo Su favor para con ella y
creyendo con fe que Él haría su obra.
Mi madre me enseñó a acercarme a Dios cuando apenas tenía tres años. Recuerdo que me instruyó
con este precioso texto:

“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque
solo tú, Señor, me haces vivir confiado”. Salmos 4:8.
Esta era mi oración cada noche que iba a mi cama y que he puesto en práctica hasta hoy. Ahora
que tengo a mi niña, le recito aquel mismo salmo, y es así como el legado continúa. Ruego que esta
enseñanza persista en las siguientes generaciones.
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Encaminar por el camino correcto

Nuestro rol como madres no es solo brindarles apoyo moral, emocional y económico; sino, incluso
por encima de esto, guiarlos y encaminarlos en obediencia a la palabra de Dios.
En ocasiones viene a mi mente mi etapa como hija. Eso me ayuda a
comprender lo importante que es tener esa muy buena relación
honesta y comunicativa, de manera que ahora mi heredera tenga la
confianza de compartirme sus dudas y de que yo, como su madre, con
base en la palabra de Dios y el temor a Él, le ayude a buscar las
respuestas que disipen las interrogantes que, claramente, todo(a)
niño(a) de su edad tiene.
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“Instruye al niño en
el camino correcto,
y aún en su vejez
no lo abandonará”.
Proverbios 22:6.

Perdonar a otros

La maternidad puede resultar difícil y confusa. En ocasiones, tomamos decisiones de las que nos
arrepentimos; pero sabemos que nuestro redentor nos ama y nos da esperanza al recordarnos lo que
hizo por nosotras en la cruz.
Este es el evangelio mismo: así como Cristo nos justifica, así debemos perdonar y pedir perdón. La
grandeza de una madre se encuentra en la palabra “perdóname”, porque los hijos ven a la mujer que
se equivoca, pero también a la que expresa y reconoce con humildad sus errores.

“Para Ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con
sinceridad se humilla y se arrepiente”.
Salmos 51:17.
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Servir a otros

Hace unos días, presencié junto a mi esposo cómo nuestra hija de 10 años ayudaba en el
ministerio donde servimos. A su corta edad, ella estaba comprometida al cien por ciento con la
responsabilidad que se le había otorgado. Se había planificado, ordenado y estaba al pendiente
de cada detalle para dar un buen servicio. Como madre, doy gloria a Dios porque se cumple lo
que dice su palabra.

“…pero yo y mi casa serviremos a Jehová”. Josué 24:15.
Debemos aprender a ver cada día como una oportunidad de parte de Dios para conocer, creer y
crecer; solo así, ningún momento vivido habrá sido sin un propósito. Por eso, el servicio a Dios es
una muestra de mi gratitud por lo que Él ha hecho y sigue haciendo por mí. No hay mayor
privilegio que aplicarlo junto a mi hija: el servir juntas al mismo Rey es la mayor bendición
recibida.
Finalmente, quiero recordar que cumplimos un papel único y fundamental en la crianza de
nuestros hijos. Traerlos al mundo es una bendición, pero la labor no acaba allí. Es una
responsabilidad cuya tarea nos acompañará durante el resto de nuestros días.
En estos años, he entendido que ser madre es un llamado santo del Señor y una de Sus formas
más delicadas de mostrar Su gracia por medio nuestro. Él ha diseñado este rol tan especial
para entender un poco más el calibre de Su infinito amor. Así que, amada, cobre aliento tu
corazón y descansa en Aquel que te sostiene, tu Padre celestial.

Zunnyt Nicolás de Carrasco
Es miembro de la Iglesia Alianza Cristina
y Misionera de Comas. Sirve en la Red de
Adoración y Comunicaciones. Está casada
con el pastor Anderson Carrasco, con
quien tiene una niña de 10 años llamada
Abby. Actualmente, trabaja como
secretaria académica del colegio Jack
Goldfarb.
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SUSAN AGURTO
Tengo muchos recuerdos y anécdotas con mi amada mamita. Por gracia de Dios, seguimos
teniéndola con nosotros. Y, ahora que estoy casada, valoro mucho más sus enseñanzas cuando
todavía vivía con ella, aunque sé que me seguirá instruyendo durante todo el tiempo que el Señor
me permita tenerla.
Lamentablemente, muchas veces la he deshonrado con alguna actitud o, simplemente,
desobedeciéndola. Sin embargo, siempre me trató con gracia, dando más allá de sí misma por su
familia. Mientras conocía más a Dios, el perdón llegó a mi casa, porque veía ese amor que mamá
nos mostraba a pesar de nuestras fallas.
Tras esto, permíteme compartirte tres lecciones que he aprendido de ella y que han marcado mi
vida.
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Perdonar porque Dios nos
ha perdonado

Una de las grandes evidencias de que en verdad somos hijos de Dios es perdonar y mi mamá
me lo ha enseñado muy bien. ¿Quiénes somos para no hacerlo si Dios, infinitamente santo, nos
perdona día a día? Solemos decir: "no hay amor más grande como el amor de una madre".
Pareciera que es cierto, pero sé que existieron ocasiones en las que la mía ha dudado en otorgar
su perdón. Y es válido porque ella no es perfecta. Es por esa razón que ¡el amor de Cristo es lo
más grande que tenemos!
Él entregó su vida en una cruz por nosotros y nos justifica cuando
nos acercamos con un corazón contrito y humillado. Y, en su
ejemplo, nos enseña que nosotros también debemos practicarlo.
¿Es sencillo perdonar? No, y más aún si alguien a quien amas te
hace daño. No obstante, no es una opción, sino un mandato
divino consecuente: si queremos el perdón de Dios, debemos
perdonar.
Por otro lado, si aún tenemos orgullo en nuestro corazón,
pidámosle a Dios que nos ayude a perdonar y a pedir perdón tras
reconocer nuestro pecado.

Mateo 6:14: “Porque si
ustedes perdonan a
los hombres sus
transgresiones,
también su Padre
celestial les perdonará
a ustedes”.
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Soportar por amor

Decir que “el amor lo soporta todo” no tiene que ver con abusos o maltratos. El amor de mi
madre soportó mis necedades teniendo la esperanza de que, a medida que conociera a Cristo,
cambiaría mi carácter y mi honra hacia ella. Realmente, su ejemplo me inspira a amar a otros
como el Señor nos ama.
¿De qué vale que solo lo expresemos con palabras cuando en nuestro corazón estamos
guardando rencores? Atendamos al apóstol Pablo decir: “Por tanto, todo lo soporto por amor
de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con
gloria eterna”, 2 Timoteo 2:10. En esta ocasión, Pablo estaba siendo perseguido, padeciendo
penalidades y hasta prisiones, pero él recalca que todo lo soportaba por amor. Teniendo este
ejemplo, ¿es posible no soportar en amor a nuestro prójimo?
Como cristianos, cada día somos observados por nuestra familia y por el mundo en general.
Debemos ser ejemplo amándonos y soportándonos unos a otros (Colosenses 3:13).

En vez de juzgar, soporta; y en vez de guardar rencor, ama.
1 Corintios 13:4-7.

03

Perseverar en la oración

Recuerdo con ternura tantas veces que escuché a mi mamá orar por mi salvación. En aquel
momento, no entendía por qué se afanaba tanto en que yo conozca al Señor y me congregue
en la iglesia. No fue hasta que, un día, el Señor me salvó y entendí lo valioso que es conocerle y
amarle.
He visto a mi madre pasar por momentos muy difíciles y, aún en esos tiempos, buscar más y
más al Señor. Jamás se rendía. Aunque no obtuviera una respuesta, ella perseveraba en la
oración.
Por ella aprendí que no oramos solo para que Dios haga algo por nosotros, sino más bien para
que haga algo en nosotros para la gloria y honra de Su nombre. Admiro la fortaleza que ha
obtenido en el Señor debido a esto.

En Colosenses 4:2 el apóstol Pablo dice: “Perseveren en la
oración, velando en ella con acción de gracias”. Aquí, la palabra
perseverar significa 'consagrarse o dedicarse a', y esto debe tener
sentido en nuestra vida de creyente.

No pretendamos amar y perdonar a otros si no insistimos en esto. Si no nos dedicamos
diariamente a fortalecer nuestra comunión con el Señor, no seremos el reflejo de Cristo. David,
en el Salmos 105:4, dice: "Busquen al Señor y Su fortaleza; Busquen Su rostro continuamente.”
Meditemos en esto y practiquémoslo para que realmente digamos: ¡qué privilegio es para mí
buscar el rostro de mi salvador continuamente!
De esta forma, querido hermano(a), he deseado compartirte estas lecciones que mi madre me
enseñó. Y, en ocasión de este mes tan especial, te animo a que las honremos con cada acción,
cada palabra y aún con nuestros pensamientos. No son perfectas, de hecho, ninguno de
nosotros tampoco lo es, pero como nos enseña nuestro Dios en Su Palabra: “Hijos, obedezcan a
sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre (que es el
primer mandamiento con promesa), para que te vaya bien, y para que tengas larga vida
sobre la tierra”, Efesios 6:1-2.

Susan Agurto Sedano
Es miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y
Misionera de Comas. Sirve como coordinadora
de jóvenes y como parte del Ensamble de la Red
Juvenil. Está casada con Paul Bohorquez. Es
contadora de profesión. Cursa estudios en el
SEBAP.
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JUAN CUMPA
Cuando pienso en los sacrificios que es capaz de hacer una madre por sus hijos, simplemente,
me conmueve. Es increíble cómo Dios ha puesto en su corazón esa tenacidad para enfrentar
las dificultades de la vida por amor a ellos.
Les comparto mi experiencia: mi mamá, desde muy joven, afrontó una vida muy dura, llena de
dolor y sufrimientos. Desde antes que naciera, ya estaba luchando con problemas familiares
porque muchos no veían con buenos ojos mi llegada. Luego, en mi época de adolescente, no
había día en que no señalara sus errores, era muy duro y hasta le faltaba el respeto. En ese
tiempo, yo no conocía al Señor y, con frecuencia, me quejaba de la vida que teníamos, renegaba
contra Dios e, incluso, tenía pensamientos muy negativos de mí mismo.
Pero ella jamás se rindió conmigo. Siempre oraba por mí, me llevaba a la iglesia a pesar de que
no quería ir y buscaba la forma de acercarme a Dios. Aunque muchas veces fui obligado, ahora
entiendo que me amaba y que no quería que sufriera por mis errores y las malas decisiones que
tomaba por el dolor y el resentimiento.
Una madre piadosa no solo es una bendición y un regalo de Dios, sino también, como la mía; es
el recurso favorito y delicado del Señor para acercar a sus hijos a Él; ellas aguardan con
esperanza el día en que Dios se compadezca de ellos y los alcance con Su amor.
Me gustaría compartirte cuatro aspectos en los que la valentía de mi madre me acercó al amor
de nuestro Padre celestial.
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Resiliencia

En medio de los problemas tan difíciles que atravesó mi madre, siempre noté en ella el deseo de
seguir adelante. Pese a que su vida se vio marcada por la aflicción, no se quedó allí. No podemos
escapar del dolor, este siempre se presenta tarde o temprano. Jesús dijo que en el mundo tendríamos
aflicciones, pero que debemos confiar porque Él ya lo venció. Es por ello que Dios no solo nos da la
capacidad de levantarnos, sino que nos sostiene con Su brazo poderoso. Como dice el salmista:

“El Señor hace firmes los pasos de quien se deleita en él; aunque
tropiece, no caerá, porque el Señor lo sostiene con su mano".
Salmo 37: 23–24.
Mamá supo aferrarse a su Señor en el día malo y la admiro por eso.
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Perseverancia

El apóstol Pablo en su carta a los gálatas dice:

“No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo
cosecharemos si no nos damos por vencidos”. Gálatas 6:9.
Mi madre nunca se dio por vencida. Siempre perseveró y tuvo fe de ver a sus hijos en los caminos del
Señor y sirviendo con todo su corazón. No había día en que dejara de insistirnos y hablarnos de Él.
Aunque no queríamos oír, jamás se cansó de hacerlo. Por la gracia de Dios, hoy ella ve el fruto de esa
constancia y con gratitud Lo alaba por Su misericordia con sus hijos. Si usted está atravesando
alguna situación difícil, no se rinda y fortalézcase en el Señor. Llegará el tiempo en que verá la
respuesta de su fe y su firmeza.
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Esperanza

En Jeremías 29:11 encontramos este conocido texto:

“Porque Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —
afirma el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de
darles un futuro y una esperanza”.
Hubo oportunidades en las que mi madre me miraba a los ojos y me decía: “hijito, tú vas a ser un
siervo del Señor”. Ella había entendido lo que este pasaje de la Escritura quería decir: la esperanza
para los hijos de Dios no es una posibilidad de algo bueno que sucederá, sino la seguridad de que
Dios realizará algo muy bueno en el futuro. Confiar en Sus planes perfectos es lo mejor que
podemos hacer.
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Oración

“En mi angustia invoqué al Señor, y clamé a mi Dios; desde su
templo oyó mi voz, y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos.
Salmos 18:6.
La oración es una herramienta poderosa que se nos ha otorgado para que, a través de ella, afrontemos
las tempestades de la vida. Dios no quiere que vivamos afanados y sin esperanza. Él quiere que lo
busquemos en oración constantemente y que perseveremos. Recuerda, solo es cuestión de tiempo
para que el Señor responda con poder y gracia como lo ha hecho con Su pueblo a través de toda la
historia.

“Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé; y mi
oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo”. Jonás 2:7.
Estoy muy agradecido con Dios por la vida de mi madre. Ella es una mujer de oración. Cada cierto
tiempo, se acerca y me dice: “hijito, estoy orando por ti, tienes una mamita que te cubre en
oración”. Sé que eso es de vital importancia para el ministerio al que el Señor me ha llamado. Ella es
una guerrera que ha sacado adelante a sus hijos a pesar de que hubo muchas cosas en contra. En esa
dependencia de Dios, ha sabido guiarnos. Mi hermano y yo somos ya adultos, pero seguimos
aprendiendo de ella. El escribir este artículo me ha llevado a meditar su labor y ahora sé que tengo
mucho por hacer para honrarla y demostrarle cuánto la amo.

Juan José Cumpa Panta

Es miembro del equipo pastoral en la Iglesia
Alianza Cristiana y Misionera de Comas. Realiza
su labor como capellán del Jack Goldfarb y es
maestro en la Academia Bíblica. Está casado
desde hace 15 años con Elisa Campos Salinas.
Aún está culminando sus estudios teológicos en
el Seminario Bíblico de la Alianza Cristiana y
Misionera del Perú (SEBAP).
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