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 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu 
Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas. Y estas 
palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón; y las repetirás a tus 
hijos, y hablarás de ellas estando en tu 
casa, y andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes. Y las 
atarás como una señal en tu mano, y 
estarán como frontales entre tus ojos; y 
las escribirás en los postes de tu casa, y 
en tus puertas.. (Deuteronomio 6:4-9) 

 
  No puedo pensar en Deuteronomio 6 
sin pensar en mi mamá y no puedo pensar en 
mi mamá sin pensar en Deuteronomio 6: “Y 
enseñarás [mis palabras] diligentemente a tus 
hijos y les hablarás cuando te sientes en tu 
casa y cuando andes en el camino y al 
acostarte y al levantarte (v. 7) Puedo ver a mi 
mamá planchando y al mismo tiempo 
enseñando a su hijo mayor. Si existe una 
maestra nata, esa es mi mamá. Por “maestra 
nata” Me refiero a alguien que ama aprender 
nuevas cosas y que también ama el compartir 
lo que ha aprendido.  
 En esta lección, quiero compartir 
algunas verdades bíblicas que mi madre me 
enseñó cuando era niño. En algunos casos 
compartiré el cómo me las enseñó. Dudaba en 
sí debiese o no compartir estas experiencias 
personales.1 Luego pensé, “Mucho de lo 
escrito en el Antiguo Testamento está para 
nuestra     instrucción    (1    Corintios   10:11),    

 
 
 
 
 
 
consiste de historias familiares de las cuales 
podemos sacar lecciones.” Estos principios 
que aprendí de mi mamá son justos y 
verdaderos—no porque mi madre me los 
enseñó, sino por que son verdades bíblicas. 
Conforme avancemos en nuestra lección, 
trataré de resumir la enseñanza bíblica de 
cada una de esas verdades  
 Por supuesto, no me gustaría dejar la 
impresión de que mamá es la madre perfecta 
o de que soy el hijo perfecto. También 
aprendí algunos malos hábitos de ella, tal 
como ocasionalmente leer hasta la 
madrugada. Sin embargo, ella es muy 
especial para mí y pienso que sus métodos de 
enseñanza pueden usarse para enfatizar 
algunas verdades fundamentales. 
 

AMAR LA VERDAD 
 Empecemos con un principio 
fundamental: Mi mamá me enseñó a amar la 
verdad.  
 Cuando Pablo escribió a Timoteo, 
habló de “la fe sincera que hay en ti, la cual 
habitó primero en tu abuela Loida y en tu 
madre Eunice y estoy seguro que está 
también en ti” (II Timoteo 1:5). Más tarde en 
el mismo libro, Pablo menciona la fuente de 
la fe de Timoteo: 
 

 . . . y que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación 
por la fe que es en Cristo Jesús. Toda 
la Escritura es inspirada por Dios, y 
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útil para enseñar, para redargüir; para 
corregir, para instruir en justicia, a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda 
buena obra (3:15-17, énfasis mío) 

 
La madre de Timoteo le había enseñado a 
conocer y amar la verdad de la Palabra de 
Dios. Yo fui bendecido en forma similar.  
 La abuelita de mi madre era miembro 
de una denominación. En su lecho de muerte, 
reunió a sus hijos alrededor de ella, les dio 
una Biblia y les encomendó estar siempre 
fieles a sus principios: no fieles a la religión 
de la familia, no fieles a su denominación, 
sino fieles a la Biblia. Poco después de eso, un 
predicador del Evangelio vino al área y llevó 
a cabo una reunión. Algunos de la familia 
estuvieron presentes y compararon la 
predicación de la Palabra de Dios. Por la 
encomienda de su mamá, cuando 
encontraron esta enseñanza de acuerdo a la 
Biblia, la aceptaron. Esto se convirtió en la 
herencia religiosa de mi mamá. En su hogar, 
se reverenciaba la Palabra de Dios. Los 
amigos llamaban a su padre (a mi abuelo) un 
“predicador de sillón.”  
 La razón por la que mencioné II 
Timoteo 1:5 es que en la primera etapa de mi 
vida, mi enseñanza religiosa vino de mi 
madre. Mi Padre no era cristiano. Ella le 
enseñó a él y también enseñó a mi hermano y 
a mí, que nuestra autoridad es la Palabra de 
Dios.  
 No estoy seguro como mamá entendió 
el concepto, sin embargo aprendí la 
convicción de que la cosa más importante no 
es lo que ella o alguien decía, sino lo que la 
Biblia dice. Aprendí a dejar a un lado 
cualquier enseñanza o concepto para 
verificarlo con respecto a la Palabra de Dios. 

Aprendí el principio de I Tesalonicenses 5:21 
“Examinadlo todo; retened lo bueno.”  
 Dudo que podamos enseñarles cosa 
más importante a nuestros niños que el amar 
la Verdad. Un terrible pasaje en II 
Tesalonicenses 2:10-12 dice que si no tenemos 
el “amor a la verdad,” Dios mandará “un 
poder engañoso,” para que “creamos la 
mentira” y nos perderá (vv. 10-12). 
 

LOS CRISTIANOS SOMOS 
DIFERENTES A LOS DEL MUNDO 

 Probablemente, la segunda cosa más 
importante que mi madre me enseñó fue que 
los cristianos vivimos diferente a los del 
mundo. En Mateo 5:13-16, Jesús enseñó que 
sus seguidores eran diferentes de aquellos 
que los rodean: 
 

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si 
la sal se desvaneciere, ¿con qué será 
salada? No sirve más para nada, sino 
para ser echada fuera y hollada por los 
hombres. Vosotros sois la luz del 
mundo; una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder. Ni se 
enciende una luz y se pone debajo de 
un almud, sino sobre el candelero,(J) y 
alumbra a todos los que están en casa. 
Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos. 

 
 Mi mente regresa a la escena del burro 
de planchar (o al fregadero). Donde mi mamá 
trataba los temas éticos, no hablaba en 
generalidades; sin que era específica.  
 Mamá hablaba acerca del baile. Decía 
acerca de los días de antaño en Oklahoma y 
los bailes que tenían los pioneros. Esos bailes 
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aparentan ser una diversión inocente en las 
películas. Pero en realidad, eran 
generalmente situaciones desenfrenadas y las 
personas religiosas las evitaban. Con aquellas 
convicciones morales se entendieron que 
tales fiestas caían dentro de las categorías de 
la “sensualidad” y las “parrandas,” las cuales 
son condenadas en Gálatas 5:19-21.  
 Mi madre hablaba de los problemas 
que trae la bebida. El Hombre sabio dijo, “El 
vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y 
cualquiera que por ellos yerra no es sabio” 
(Proverbios 20.1). Mi madre lo decía también. 
Al respecto, permítame compartir una 
historia de mi mamá y la Clínica Mayo. Ella 
había ido a esa clínica para averiguar por qué 
siempre estaba enferma, de modo que le 
practicaron una serie de exámenes. En un 
momento el doctor le hizo miles de 
preguntas, finalmente le preguntó ¿Usa 
alcohol? “Si” contestó mi mamá. Ella me dijo 
que se le iluminaron los ojos al Doctor y que 
ella casi pudo leer su mente: “He descubierto 
su problema.” Así que ella se apresuró a 
agregar, “Me lo unto en mis piernas en la 
noche.”  
 También me hablaba del sexo. Podría 
sonar extraño, pero mi punto de vista básico 
sobre el sexo me llegó por las pláticas con mi 
mamá cuando planchaba o cuando 
lavábamos los platos juntos. Ella no entraba 
en grandes detalles, pero si me enseñó que él 
sexo es parte del plan de Dios para el 
matrimonio y que en el mismo, el sexo es un 
acto bello, una expresión de amor.  
 Recuerdo la primera vez que escuché 
historias desagradables acerca del sexo. Era 
muy joven y algunos primos habían venido a 
visitarnos de Cooperton, Oklahoma—la 
mayoría más grandes de edad que yo. 

Estábamos en el garaje cuando empezaron a 
comentar sus pervertidas historias. No vi 
semejanza entre esas historias y las que mi 
mamá me había dicho. Desconfié, por que 
uno de ellos me dijo, “Eso es lo que tu mamá 
y tu papá hacen.” No lo creí, de modo que en 
la primera oportunidad que tuve le pregunte 
a mi mamá acerca de ello. Recuerdo que yo 
estaba lavando los platos. Ella me explicó la 
diferencia en cómo el mundo ve el sexo y 
cómo lo enseña la Biblia.  
 Conforme crecí, luche con el sexo 
como todos los adolescentes lo hacen y no 
siempre maneje el problema como debía, 
pero la enseñanza de mi mamá sobre la 
belleza y santidad de la relación matrimonial 
me capacitó para meter los frenos cuando lo 
necesité.  
 Mamá me enseñó que un cristiano 
piensa diferente a como lo hace el mundo, 
habla diferente, se conduce diferente—ser 
diferente a los del mundo. Me enseñó el 
principio de Filipenses 2:15 “para que seáis 
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 
mancha en medio de una generación maligna 
y perversa, en medio de la cual resplandecéis 
como luminares en el mundo.” 
 
LA DESHONESTIDAD LASTIMA A 

TODOS 
 De mi mamá también aprendí que la 
deshonestidad lastima a todos. En lo que se 
refiere a principios cristianos, no hay 
principio más importante que deba enseñarse 
a nuestros hijos que el ser honesto. Debemos 
ser “hombres honestos” (Génesis 42:11) con 
corazones que sean “honestos y buenos” 
(Lucas 8:15), entendiendo que “todos los 
mentirosos” tendrán “su parte ... en el lago 
que arde con fuego y azufre, la cual es la 
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muerte segunda” (Apocalipsis 21:8)  
 Todos enseñamos constantemente a 
nuestros hijos acerca de la honestidad e 
integridad, nos demos cuenta o no. 
Considere que les estamos enseñando 
cuando llenamos nuestra forma de impuestos 
para nuestros ingresos y “manipulamos un 
poquito la verdad”—o cuando les decimos a 
nuestros niños que le diga a alguien que 
llama por teléfono que “Papi no está en 
casa.”  
 Mi primera lección que me tocó vivir 
(quiero decir, vivida realmente) recuerdo a mi 
mamá enseñándome sobre la honestidad: que 
la deshonestidad lastima a todos; que el 
mentir es terrible; que si no puedes confiar en 
lo que una persona dice, no puedes confiar en 
esa persona. Yo era como de seis años de 
edad y mi mamá me agarró en una mentira. 
No recuerdo que mentira fue; pero había 
mentido y ella lo sabía. Sacó el cinturón. Yo 
sabía lo que estaba por venir—Pensé.  
 Ella dijo, “Pensé que te había enseñado 
bien, pero me equivoqué. Soy culpable.” 
Empezó a llorar y me entregó el cinturón y 
dijo, “pégame.” Empecé a llorar y le regresé el 
cinturón y le dije, “no, pégame tú a mí.” Le 
regresé el cinturón y así lloramos ambos 
diciendo, “¡no pégame tú a mí!” Fue un 
momento traumático que dejó una indeleble 
impresión en mi mente. Conforme me he 
hecho viejo, he sabido cómo exagerar algo 
para “perfeccionar” la historia, sin embargo 
una vil mentira golpea mi garganta. Mi 
madre me enseñó bien: La deshonestidad 
lastima a todos (no solamente me lastimó a 
mí; también la lastimó a ella), y la mentira es 
terrible—terrible en su naturaleza y terrible 
en sus consecuencias. 
 

NADA ES MAS IMPORTANTE 
QUE LA FAMILIA 

 Vamos a movernos a otra área 
importante de la vida cristiana. Mi madre me 
enseñó que en lo que respecta a la vida, nada 
es más importante que la familia.  
 El matrimonio de mamá y la familia 
fueron importantes para ella. Era alguien 
“que se goza en ser madre de hijos” (Salmo 
113:9). Mamá quería un matrimonio y un 
hogar cristiano. Quería que sus hijos 
crecieran siendo cristianos. Quería un hogar 
feliz, un hogar saludable. Sentía 
profundamente la responsabilidad de ser 
madre.  
 La Biblia enseña la importancia del 
hogar y la familia. La primera institución que 
Dios estableció fue el hogar. El primer 
mandamiento registrado para el hombre fue 
“Fructificad y multiplicaos” (Génesis 1:28). El 
salmista dijo, “He aquí, herencia de Jehová 
son los hijos” (Salmos 127:3a). El Hombre 
sabio desafió, “Instruye al niño en su 
camino” (Proverbios 22:6a).  
 Cuando el hombre piensa en su 
madre, muchos piensan en “la mujer 
virtuosa” de Proverbios 31. La madre en este 
pasaje se daba cuenta de la importancia de su 
familia: 
 

Se levanta aun de noche y da comida a 
su familia y ración a sus criadas. 
…………………………………………… 
No tiene temor de la nieve por su 
familia, porque toda su familia está 
vestida de ropas dobles. 
…………………………………………… 
Considera los caminos de su casa, y no 
come el pan de balde. Se levantan sus 
hijos y la llaman bienaventurada; Y su 
marido también la alaba,.. (vv. 15-28). 
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 Mi madre tiene vocación y terminó su 
preparación como maestra de escuela cuando 
era joven. (Aunque ella era más joven que mi 
padre, ella fue su asesor de clases cuando él 
estaba en la preparatoria—pero esa es otra 
historia.) Ella amaba la enseñanza, fue una 
destacada maestra de niños. No obstante, su 
familia era lo primero.  
 Mientras mi hermano Coy y yo éramos 
preescolares, ella no enseñaba en la escuela 
totalmente. Aquellos eran los años cuando 
nuestras actitudes básicas se desarrollaron. 
Luego, cuando ambos tuvimos edad 
suficiente para ir a la escuela, ella comenzó 
nuevamente a enseñar, pero arreglaba su 
horario de modo que estuviera en casa 
cuando nosotros estábamos en el hogar. 
Alguien ha escuchado de “tiempo de 
calidad” contra “cantidad de tiempo” 
entonces regresemos. Ella solo quería 
compartir tiempo con nosotros, quería 
animarnos, quería estar ahí si nosotros la 
necesitábamos. Entendía la verdad de 
Proverbios 29:15 en la KJV dice así: “ . . . un 
niño dejado solo, avergonzará a su madre.”2  
 Estaba dispuesta a ser cualquier 
sacrificio por su familia. Nosotros nos 
mudamos a Moore, Oklahoma, justo antes de 
mi último año de preparatoria cuando 
tratábamos de iniciar un negocio de 
agricultura. Fuimos menos que exitosos. Mi 
último año de preparatoria trajo gastos extras 
y al mismo tiempo que mi familia apenas 
tenía 2 monedas de 5 centavos para estarlas 
frotando. Era muy tarde en ese año para que 
mi mamá consiguiera trabajo de maestra, 
muy a pesar de lo inteligente, educada que 
era. El único trabajo que podría encontrar era 
como mesera durante la noche en un café ... 
de modo que trabajó como mesera en un café 

abierto durante la noche. No pensaba que 
esto fuera un sacrificio. Si usted le 
preguntase, le contestaría esto: “Haces lo que 
tienes que hacer.”  
 La familia es importante. Mi mamá 
entendió eso y no solo lo dijo; lo vivió. Yo lo 
aprendí también por su enseñanza y ejemplo. 
 
ERES RESPONSABLE DE TI MISMO 

DELANTE DE DIOS 
 Me gustaría decirles en detalle otras 
verdades bíblicas que mi madre me enseñó:  
 • La necesidad de ser una persona 
responsable.  
 • La necesidad de ser una persona 
amorosa.  
 • La importancia de desarrollar 
nuestros talentos—y la importancia de 
usarlos para el Señor.  
 • El hecho de que si hago algo, debo 
hacerlo bien.  
 • El hecho de que las cosas materiales 
no son importantes, no debemos 
encariñarnos con las posesiones.  
 • El hecho de que siendo un hombre, 
un verdadero hombre, no significa que no 
pueden ayudar en el hogar.  
 • La muy especial verdad de que la 
vida es para ser disfrutada. (Mi mamá ama el 
reír. No has visto a alguien que ría hasta que 
veas su sonrisa con lágrimas caer por sus 
mejillas. Debo confesar que los tres varones 
en la familia dirían o harían casi cualquier 
cosa para hacer reír a mi mamá. Ella me 
enseñó la verdad de Proverbios 17:22a: “El 
corazón alegre constituye buen remedio.”)  
 No obstante, antes concluir, 
permítanme hacer mención de la última 
verdad bíblica que mi madre me enseñó: Tú 
eres responsable de ti mismo ante Dios.  
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 No importa cuanto quiera a sus hijos, 
cuanto empeño ponga en enseñarles lo que 
está bien, o cuanto los eduque para que se 
porten bien—al final serán ellos los que 
decidirán. Cada niño eventualmente tendrá 
que pararse en sus dos pies o caer sobre su 
cara. Desde que sus bebes den aquel primer 
paso—y usted mismo—a la vez que ha dado 
su primer paso en el mundo, es el suyo 
propio. Más importante, tendrá que hacer lo 
mejor de usted en la preparación del niño 
para aquel momento en que se parará solo 
delante de Dios. Pablo dijo, “De manera que 
cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de 
sí” (Romanos 14:12; énfasis mío)  
 Cuando tenía doce años, recuerdo que 
me pregunté si debería o no obedecer el 
Evangelio, finalmente decidí hablar con mi 
mamá acerca de ello.3 Quería que me dijera, 
“Si, ya estás lo suficientemente mayor y sabes 
lo suficiente y estás espiritualmente listo para 
ser bautizado” o “No, no estas listo”—sin 
embargo no lo hizo. Ella me escuchó y 
hablamos al respecto. Al final, me dijo, “Es tu 
decisión. Nadie más puede tomar esa 
decisión excepto tú.”  
 De esa manera, caminé por el pasillo 
hacia la piscina al descubierto en la reunión 
de verano, fue mi decisión. Sin duda, mis 
padres me habían enseñado, habían orado 
por mí—sin embargo fue mi decisión. 
 

CONCLUSIÓN 
 Espero que haya tenido una buena 
madre que le enseñara que “el que creyere y 
fuere bautizado será salvo” (Marcos 16:16a). 
Espero que también le haya enseñado que 
después de que se convierta en cristiano, si 
peca, debe arrepentirse ... y orar (Hechos 
8:22; Ver también I Juan 1:9). Espero que ella 

haya sido clara que esto incluye el hacer 
algunas cosas bien en la iglesia (Santiago 
5:16). Sin embargo, aun si le enseñó esas 
verdades, ella no puede obedecer por usted. 
Tiene que hacerlo usted mismo. Si necesita 
obedecer al Señor, ¡hágalo ahora!  
 

 
Lillian Roper 

 
 

NOTAS 
 1Pablo usó experiencias personales para 
enseñar verdades bíblicas, de modo que es una 
forma de enseñanza. No obstante, este tipo de 
lección debería abordarse con cautela; podría caer 
en falta de moderación o sentimentalismo. Una 
lección cargada con ejemplos personales debería 
usarse solamente “de vez en cuando,” si es 
necesario. He incluido este sermón por tres 
razones (1) Me gusta predicarlo (De esta manera 
cae dentro del tema de este ejemplar); (2) Ilustra 
cómo un predicador puede usar experiencias 
personales para iluminar principios bíblicos; y (3) 
aunque el sermón no puede usarse “tal como 
está” por otros, Espero que el enfoque general y 
un ejemplo o dos puedan usarse.  
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 2La NASB parafrasea el pensamiento en 
forma distinta: “Un niño quien busca su propio 
camino avergonzará a su madre.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3La misma historia se dice de una 
perspectiva diferente, en la lección “Sublime 
gracia” en este ejemplar.  
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