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Las madres de la Biblia
Bosquejo
1. Eva madre de todos los vivientes
2. Sara madre de la promesa
3. Lea madre olvidada
4. Jocabed madre abnegada
5. Noemí y Rut madre espiritual
6. Maria madre de un salvador

(Gn 3:20)
(Gn 17.15-16)
(Gn 29.31)
(Ex 2.1-3)
(Rt 1.15-17)
(Is 7.14)

Introducción
Vivimos tiempos muy confusos y necesitamos de la gracia de Dios para
comprenderlos.
En nuestros días el valor de la mujer es medido por capacidad de
competir con el hombre.
El privilegio de la maternidad es cambiado por “poder” de abortar.
Los días actuales revelan la realidad de Isaías 5.20:
¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que
tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo
amargo por dulce y lo dulce por amargo!
En la Biblia encontramos el valor y el propósito de Dios para las madres
en el plan de redención .
Veremos hoy algunas madres de la biblia, qué representen muchas
madres.

1. Eva madre de todos los vivientes (Gn 3:20)
Génesis 3.20 El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la
madre de todo ser viviente.
En hebreo, Eva significa Vida.
Eva era parte fundamental del plan redentor (Gn 3.15)
Eva fue creada “a imagen de Dios” (Gn. 1:27)
Eva reconoció que el tener hijos había sido posible “«Dios me ha
concedido otro hijo.» (Gn. 4:1, 25)
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2. Sara madre de la promesa (Gn 17.15-16)
Génesis 17.15–16 15 También le dijo Dios a Abraham:
—A Saray, tu esposa, ya no la llamarás Saray, sino que su nombre
será Sara. 16 Yo la bendeciré, y por medio de ella te daré un hijo.
Tanto la bendeciré, que será madre de naciones, y de ella surgirán
reyes de pueblos.
Saray en hebreo significa dominante.
Sara en hebreo significa princesa.
Génesis 21.1–2 Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara
y cumplió con la promesa que le había hecho. 2 Sara quedó
embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el
tiempo anunciado por Dios.
Hebreos 11.11 Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de
que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque
consideró fiel al que le había hecho la promesa.

3. Lea madre olvidada (Gn 29.31)
Génesis 29.31a Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le
concedió hijos.
En hebreo Lea significa cansada, disgustada exhausta.
La maternidad enseño a Lea:
1. Génesis 29.32…dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque
dijo: «El Señor ha visto mi aflicción; ahora sí me amará mi
esposo.»
2. Génesis 29.33 …dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque
dijo: «Llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me
dio también este hijo.»
3. Génesis 29.34 … dio a luz un tercer hijo, al que llamó Leví,
porque dijo: «Ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado
tres hijos.»
4. Génesis 29.35 … dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá
porque dijo: «Esta vez alabaré al Señor.» Después de esto, dejó
de dar a luz.
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4. Jocabed madre abnegada (Ex 2.2-3)
Éxodo 2.2–3 La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo
tan hermoso lo escondió durante tres meses. 3 Cuando ya no pudo
seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con
brea y asfalto y, poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre
los juncos que había a la orilla del Nilo.
Jocabed en hebreo significa «Jehová es gloria o glorificada de
Jehová’.
Jocabed es citada en Éx. 6:20; Nm. 26:59, siempre haciendo
referencia a la maternidad.
Jocabed era una mujer de fe y confió su hijo a la providencia de Dios.

5. Noemí y Rut madre espiritual (Rt 1.15-17)
Rut 1.15–17
15 —Mira—dijo Noemí—, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus
dioses. Vuélvete con ella.
16 Pero Rut respondió:
—¡No insistas en que te abandone o en que me separe de ti!
»Porque iré adonde tú vayas, y viviré donde tú vivas.
Tu pueblo será mi pueblo,
y tu Dios será mi Dios.
17 Moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada.
¡Que me castigue el Señor con toda severidad
si me separa de ti algo que no sea la muerte!
Noemí significa placentera, agradable, apacible, ameno, alegre.
Rut significa amiga.
El testimonio de Noemí llevó Rut a abandonar o dioses falsos para
seguir al Dios verdadero.
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6. Maria madre de un salvador (Is 7.14)
Isaías 7.14 Por eso, el Señor mismo les dará una señal: La
doncella concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará
Emanuel.
María significa amarga o rebelde.
La maternidad de María fue el regando mas grande que sacaría no
solo María, si no toda la humanidad de la amargura del pecado.
Lucas 1.31–33 Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás
por nombre Jesús. 32 Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del
Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, 33 y reinará
sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin.

Conclusión
El cántico de María es la expresión de gratitud por la maternidad y la
procedencia Divina.
Lucas 1.46–55
46 Entonces dijo María:
—Mi alma glorifica al Señor,
47 y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
48 porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,
49 porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí.
¡Santo es su nombre!
50 De generación en generación
se extiende su misericordia a los que le temen.
51 Hizo proezas con su brazo;
desbarató las intrigas de los soberbios.
52 De sus tronos derrocó a los poderosos,
mientras que ha exaltado a los humildes.
53 A los hambrientos los colmó de bienes,
y a los ricos los despidió con las manos vacías.
54–55 Acudió en ayuda de su siervo Israel
y, cumpliendo su promesa a nuestros padres,
mostró su misericordia a Abraham
y a su descendencia para siempre.
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