Madre, mujer o intercesora.
2 Kings 4:8-37 (RVR60)
8
Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem; y había allí
una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese; y
cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. 9Y ella dijo a
su marido: He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa por
nuestra casa, es varón santo de Dios. 10Yo te ruego que hagamos un
pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y
candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él.
11
Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel
aposento, y allí durmió.
12

Entonces dijo a Giezi su criado: Llama a esta sunamita. Y cuando la
llamó, vino ella delante de él. 13Dijo él entonces a Giezi: Dile: He aquí tú
has estado solícita por nosotros con todo este esmero; ¿qué quieres que
haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, o al general del ejército?
Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo.
14

Y él dijo: ¿Qué, pues, haremos por ella? Y Giezi respondió: He
aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. 15Dijo entonces:
Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. 16Y él le dijo: El año
que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor
mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. 17Mas la mujer
concibió, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le
había dicho.
18
Y el niño creció. Pero aconteció un día, que vino a su padre, que
estaba con los segadores; 19y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!
Y el padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. 20Y habiéndole él
tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el
mediodía, y murió. 21Ella entonces subió, y lo puso sobre la cama del
varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. 22Llamando luego a su
marido, le dijo: Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y
una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios, y regrese.
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El dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de
reposo.* Y ella respondió: Paz. 24Después hizo enalbardar el asna, y
dijo al criado: Guía y anda; y no me hagas detener en el camino,
sino cuando yo te lo dijere. 25Partió, pues, y vino al varón de Dios, al
monte Carmelo.
Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: He
aquí la sunamita. 26Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le
digas: ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido, y a tu hijo? Y ella dijo:
Bien. 27Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte,
se asió de sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla; pero el varón de
Dios le dijo: Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha
encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. 28Y ella dijo: ¿Pedí yo
hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? 29Entonces
dijo él a Giezi: Ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu mano, y ve; si
alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le
respondas; y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. 30Y dijo la
madre del niño: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. 31El
entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos, y
había puesto el báculo sobre el rostro del niño; pero no tenía voz ni
sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró,
diciendo: El niño no despierta.
32
Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido
sobre su cama. 33Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a
Jehová. 34Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca
sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las
manos suyas; así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor.
35
Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después
subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces, y
abrió sus ojos. 36Entonces llamó él a Giezi, y le dijo: Llama a esta
sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: Toma tu hijo. 37Y así
que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra; y después
tomó a su hijo, y salió.1
* Aquí equivale a sábado.
1
Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami
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Introducción: Estadísticas recientes que muestran las cosas más importantes para
la mujer, dicen que lo más importante para ellas es la familia.

http://www.kimberlyclark.com.ar/downloads/Estudio_del_Imaginario_Femenino_2010.pdf
Esto muestra claramente que el propósito de Dios para la mujer, que desde
un principio fue el cultivo y cuidado de la familia; aun a trabes de las edades sigue
siendo el mismo.
La mujer es una parte insustituible dentro de la vida humana,
Sin mujer no hay familia,
No hay hogar,
No hay descanso,
No hay ternura;
Pero sobre todo no se está completo.
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Ningún hombre que ha determinado no estar a lado de una mujer, puede decir que
tiene un final feliz.

La mujer es el regazo que sostiene a la sociedad.
Es el maestro que educa y cultiva al ciudadano del mundo.
Es la madre que ama sin reservas y que olvida la ofensa.
Es la esposa, que dedica su vida a un hombre aun a pesar de las
inconveniencias que esto significa.
Es la mujer que complace y enorgullece a su pareja, cuando camina por las
calles mostrando que es esposa.
Es la niña, que embellece el rostro del mundo con su ternura e inocencia.
Es la abuela que abraza y que nunca está cansada para amar a los nietos.
Mujer esto aquello que un hombre nunca podrá ser.
Como podríamos encontrar una manera de entender lo que esta bella palabra
significa en forma y figura para toda la humanidad.
El vaso más frágil es el más hermoso. Esa mujer, es la que muchas veces
nuestra sociedad, nuestra iglesias y nuestros gobiernos han dejado en el olvido
relegándolas a un papel de segundo plano, cuando en realidad son la número uno
en todos los sentidos.
Sin mujer no funciona el ministerio,
Sin esposa no funciona el hogar,
Sin madre no existe la sociedad
Y sin mujer no se puede pensar en el placer.
Por supuesto que esta hermosa palabra conlleva mucha historia. Con lleva en
muchos casos un acto de lujuria, una oportunidad para el abuso y en muchos casos
una presea para aquel que se siente un Don Juan.
Pero el propósito de Dios para la mujer es distinto, es eterno, y es hermoso.
De ahí que tengamos que valorar lo que la persona mujer constituye. Y la palabra
de Dios nos ofrece a nosotros una panorámica clara de cómo poder entender a la
mujer. En sus esfuerzos esta los logros más grandes de nuestra sociedad. Sin una
buena madre no se puede tener un buen hijo.
Es por eso que la mujer no puede ser sustituida, o entendemos su lugar e
importancia o terminaremos destruyéndonos.
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1. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem; y había

allí una mujer importante, el Comentario Los Interpretes, dice lo
siguiente: A wealthy woman os Shunem. Pag. 198
Tendencias en la participación femenina en la mano de otra
Desde principios de la década de 1980, la participación de las mujeres en el trabajo retribuido ha
aumentado significativamente y ha disminuido la diferencia entre las tasas de participación del
hombre y de la mujer en el total de la población activa. Las mujeres representan ahora más del
cuarenta por ciento de la fuerza de trabajo total. Varios factores explican las diferencias
existentes entre los países en cuanto a nivel y plazos de la participación de las mujeres: la
estructura y la organización del sistema de producción; las condiciones del mercado de trabajo y
sus regulaciones; el sistema educativo y de formación; y las actitudes sociales dominantes,
incluidas las relativas a los roles atribuidos al género. Pero en todas partes se han venido
creando más puestos de trabajo para las mujeres que para los hombres. Cada vez son más
numerosas las mujeres mejor educadas que están alcanzando puestos de responsabilidad y son
también más las mujeres que crean sus propias empresas.
http://www.cinterfor.org.uy/mujer/doc/cinter/tra_dec/iii.htm

Hoy la mujer es parte muy importante de la economía familiar. Y en muchos
casos es la que sostiene sola el hogar al cual el hombre no quiso responder.
a. Entendida: He aquí ahora, yo entiendo que éste que

siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios.
En muchos casos son las mujeres las que primeramente reciben
el entendimiento de que en la fe de Jesucristo esta la tranquilidad de
sus familias.
Muchas veces las mujeres son las primeras en acercarse a la
iglesia. Y por consecuencia en recibir a Dios y en traer a sus familias.
El hombre muchas veces está más preocupado por las cosas de la
casa, pero no por el hogar. La mujer se preocupa por el hogar y poco
por las cosas. Aunque debo decir que también hay sus excepciones.
Había entendido quien era el profeta, a quien servía y quien lo
respaldaba.
b. Hace una provisión espiritual para su casa: hace una petición
10
importante a su marido. Yo te ruego que hagamos un

pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama,
mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a
nosotros, se quede en él.
Quiero que entiendas esta parte. Ella buscaba una bendición
espiritual para su casa, de manera permanente. Estaba dispuesta a
invertir:
Su dinero
Su propiedad
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Incluso su confianza, todo esto para tener la protección
espiritual para su casa.
Hoy nosotros no pensamos en esos términos, es realmente in
usual el que alguien quiera tener cerca al profeta.
Más bien se pretende estar lejos para no ser descubierto por el
profeta, cuando que en realidad la provisión dada al profeta atrajo la
bendición del Dios al cual el profeta sirve.
La protección espiritual muchas veces radica en la madre,
aunque yo soy un predicador, muchas veces es ella quien ora con
ellos. Aunque yo soy el predicador ellos piden a ella que ore por ellos.

http://www.kimberlyclark.com.ar/downloads/Estudio_del_Imaginario_Femenino_2010.pdf

2. Le hacía falta algo: le faltaba la familia y de paso tenía un problema:
14
a. La familia. Y él dijo: ¿Qué, pues, haremos por ella? Y Giezi

respondió: He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es
viejo.
Era una mujer importante, el comentario dice que era una mujer rica.
La lectura nos muestra que era una mujer inteligente, y que además
era sensitiva al Espíritu, podía percibir quien era el varón de Dios.
Como podemos ver su gran necesidad de la familia: 15Dijo
entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. 16Y él le
dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo:
No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva.
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Ella entendía que no podía tener hijos, y había perdido la esperanza
hasta el grado de considerar como una burla el hecho de que el profeta
le dijera que tendría uno.
Quiero que entiendas por que la mujer quiere formar un hogar:
ella entiende la provisión que es el hogar. Y está dispuesta a formarlo
a aun incluso a ante cualquier sacrificio.
Ella había provisto un lugar para su bendición: había invertido su
fe en el Dios del profeta. Cuando la mujer ha provisto esa protección
espiritual para su familia, entonces esta resguardada bajo la bendición
de Dios. Y Dios honrara a esa mujer con su beneficio. Yo soy
producto de las oraciones de mi Madre. ¿Cuántas mujeres en la biblia
han orado por un hijo?, y Dios les ha entregado un libertador, no solo
les entrego un hijo a ellas, sino que también les dio un bien para su
pueblo.
Yo quiero preguntar si hay alguien que esta rogando a Dios por
un hijo, hoy este mensaje de esperanza es para ti; solo has una
provisión espiritual.
3. Su provisión espiritual le otorgo la familia.
a. Le dio el hijo que no tenía. 17Mas la mujer concibió, y dio a luz un
hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho.
Muchas de las madres que están aquí ya tienen a sus hijos.
Aquí es donde quiero que tu entiendas esta parte espiritual: muchas
madres no oran lógicamente por el hijo que no tienen, por que ya son
madres. Pero muchas de ellas no han visto nacer a sus hijos, para
Dios.
 Muchas manas no miran que Dios habite en los
corazones de sus hijos.
 No miran en ellos que un día puedan ser usados por Dios.
 Incluso no creen que algún día puedan ser salvos. En la
medida que pase el tiempo y el hijo o la hija no tengan un
encuentro con Dios, muchas veces nuestras esperanzas se
van disminuyendo.
b. Y le dio el hijo que había perdido. 27Luego que llegó a donde estaba el
varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla;
pero el varón de Dios le dijo: Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová
me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. 28Y ella dijo: ¿Pedí yo hijo a
mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí?
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Cuando tú has puesto protección espiritual a tu casa mujer, es
entonces cuando tienes en tus ahorros, manera de pedir a Dios que
cumpla su protección a tu favor.
 se asió de sus pies
28
 . Y ella dijo: ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no
te burlases de mí?
30

Y dijo la madre del niño: Vive Jehová, y vive tu alma, que
no te dejaré.
Que sentido tan grande de propiedad, de intercesión y de insistencia.
Hoy quiero referirme a las madres: aquellas que tienen un hijo
perdido, o que están viendo que sus hijos están camino a la perdición.
Las drogas
La prostitución, en cualquiera de sus formas
El libertinaje
O peor que todos, el no querer aceptar a Dios.
En el ejemplo de esta mujer que ha provisto para su familia, hay bases
seguras para no solamente para formar a la familia, sino también para
recuperarla.
Es posible que hoy tú estés alimentando tus hijos, pero si no te
preocupas espiritualmente por ellos nunca los tendrás como hijos de
Dios y miraras con tus ojos, como mueren sin Dios.
Aplicación Evangelística: esta mujer había provisto una protección espiritual para
su casa. Y supo reclamarla en el momento justo. Pero tenía inversiones en el reino
espiritual a lo cual muchas veces nosotros no invertimos en ese terreno.
Para las madres que están formando solas a sus hijos, no puedes tener mejor
socio en tu vida en cuanto a la protección de tu familia, que Dios.
El no solamente te puede dar la familia, sino que incluso te la puede
devolver si la estás perdiendo.
Por eso es que el papel de la mujer es tan importante, no simplemente quien
trae al hijo a la vida, sino quien tiene la gran oportunidad de cultivarlo, enseñarlo,
educarlo; pero por sobre todo de amarlo como nadie lo hará.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de servir.
Serie Mujeres.
050110 Crossroad.
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