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No he sido  tan fiel  en la catedral como lo he  sido en otros   lugares  para  predicar  el mensaje  
que predico cada  año. Este  año he estado retornando a ese patron  y es el dia de la madre ,asi  que 
volvi  al mensaje anual  que  tengo en  un cuadernillo. El  titulo  es “¿Dios  no podia estar en todas 
partes?....asi  que  creo a las madres!” Yo creo que hay uno alli, si un camera quiere llevarlo  algun  
lado. 
 
“Dios no podia estar en todos lados, asi que por eso creo a las madres!” Es un viejo proverbio 
judio. Puse  un signo de  interrogación detrás en el titulo porque nosotros sabemos, cuando 
pensamos en ellos, que Dios esta en todas partes. Esa es la doctrina de omnipresencia. Y veo que 
alguien que lo reimprimio decidio cambiar mi signo de interrogación a uno de  exclamación, asi 
que esta bien, pero es un hermoso y maravilloso pensamiento.” Dios no podia estar en todos lados, 
asi que El que hizo a las madres,” y tal vez un signo de exclamación sea lo propio porque Dios  
puede estar en todos lados trabajando a travez de las madres con Su espiritu. En este libro tengo 
algunas afirmaciones acerca de las madres. Las voy a leer nuevamente-probablemente voy a ser 
nuevo para muchos de ustedes que han venido a la familia de “Las casas del Rey” (King`s houses) 
desde la ultima vez  que  predique esto. 
 
 

“En el dia del juicio, el angel del registro  
             le perdonara mucho 
             a quien pueda decir,`yo nunca conoci a mi madre.” 
                   -Charles Lamb 
 
 

“Todo lo que soy mi madre lo hizo.”   
-John Quincy Adams 

 
 

“La batalla mas brava que alguna vez fue peleada 
                ¿Te dire cual y cuando 
             En los mapas del mundo no la encontraras, 
             Fue peleada por las madres de los hombres.” 
       -Juaquin Miller 
 

“Una madre es una madre aun, 
              La cosa mas santa viva.” 

-Coleridge 
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“Los hombres son lo que sus madres los hacen.” 

-Emerson 
 

“A el soldado quien cae en el campo de batalla, 
  Le damos bronce y con decoraciones 

              Pero para a una madre, esta es una batalla sin gloria 
              Ella no usa medallas de ninguna nacion. 
              Su placa son las arrugas en su cara.” 
       -Desconocido 
 

“Los años de una madre traen aflicción 
              Pero no dejan que su amor sea menos.” 

-Woodsworth 
 
                   
  “Bendita ella es, Dios la hizo asi, 
             Y hechos de cotidiana santidad 
             Caen desde ella silenciosos como la nieve”. 
       -Lowell 
 
 
Algunos en el dia de la madre usan el color de una flor significando que su madre ya no esta. Otros 
que enfrentaron esa experiencia, y recuerdan su madre, escriben esta lineas: 
 

“Ella  siempre aprendio a ver por nosotros, 
 Ansiosa si estabamos tarde, 
 En invierno por la ventana 
 En verano por la puerta 
 Sus pensamientos eran todos llenos de nosotros 
 Ella nunca podia olvidar! 
 Y asi yo creo que es donde esta ella, 
 Ella debe estar observando aun. 
 Esperando que volvamos a casa hacia ella, 
 Ansiosa  si estamos tarde 
 Mirando por la ventana del cielo 
 Inclinandose desde la puerta del cielo.” 

 
 
Y ya lo he dicho, los judios tienen un dicho de sus proverbios: “Dios no podia estar en  todos 
lados, asi que creo a las madres.” Pero si lo tomas un paso mas adelante, Dios quien es todo puede 
ser una madre. 
 
Genesis 17:1. “El señor aparecio a Abraham, le dijo, yo soy el Dios todopoderoso”. El  Shaddai: 
viene de Shad que significa “pecho”. Asi que, El Shaddai es “el que tiene pecho” y viene en ese 
significado de una madre arropando a su niño indefenso sobre su pecho, asi que significa el dador 
de fuerza, el abrigador. Es una de las pocas imágenes en la escritura donde Dios se compara al role 
de una madre cuando dice, “Yo soy El shaddai”. 
 
Ethel Clemance recordara a su padre el Dr. Price que solia traducir ese nombre con una traduccion 
literaria diciendo que significa “El Dios suficiente”. El Dios que es suficiente. Lo que sea que tu 
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necesites, El es suficiente. Ciertamente la madre  que carga y protege ese niño sobre su pecho y le 
provee todo lo que es necesario para la fuerza y el abrigo de ese niño retrata  esa vision de Dios, 
pero Dios mas directo en  Isaias 66. Alli El dice en la version de King James, “Como ese  a quien 
su madre conforta….” (Isaias 66:13) “Como a ese  a quien su madre conforta, asi que El te 
confortara”. 
 
Ahora el mensaje de hoy tiene que llegar donde tu estas. Este no es un mensaje en donde vamos a 
abrir la  escritura a las verdades de la profecia que nos dan un entendimiento de la mano de Dios 
en la  historia. No es una discusión teologica pasado el punto que ya hemos  tomado, eso es dos 
veces en la escritura—al final en estos dos lugares, Dios deje nuestro concepto o percepción del 
role  de una madre  en la tierra ser capturado en la revelacion que El nos da de lo que El sera para 
su gente; y, “como una madre confortando, asi te confortare”. Dios se deja ser identificado con lo 
que sea nosotros podemos percibir de el role  de una madre en la tierra. 
 
Ahora Jesús uso el símbolo del padre cuando El hablo de “nuestro padre celestial”, El dibujo  una 
comparación y dice, si van a un padre terrenal y le piden pan, el no les da una roca, si van a un 
padre terrenal y les piden pescado; el no les dara una serpiente. De esa manera, El entonces hace el 
salto-nuestro padre celestial ama hacer buenas cosas para ustedes. Si Jesús apuntando a lo que 
todos—el amor de un padre terrenal—podia entonces elevarlo y decidir  lo que tu puedes percibir 
en esa expresión terrenal, nuestro Padre celestial es tanto mas…, esa es mi licencia hoy en este 
libro para mirar a las madres terrenales en su expresión de confortar o amar porque este dia nos da 
es buen enfoque y memoria en lo que las madres son y lo que significan y son. 
 
Yo puedo ver una madre quien es terrenal en la escritura. Ver su amor, y decir sobre las bases, 
“Como a quien conforta su madre, asi yo te confortare” cuanto mas hoy y cualquier otro dia, 
nosotros podemos con nuestra madre celestial, el cual “El Shaddai” nos da licencia de decir, “si 
nosotros vemos amor en madres terrenales cuanto mas nuestra madre celestial  nos confortara”. 
Que mal que todas las feministas no estan aquí hoy. Vayan y cuentenles acerca de esto. Nunca les 
creeran que predique este mensaje. 
 
Y yo veo a  tres madres biblicas. 
 
Jocabed. Tienes que ir un poquito mas adelante en Exodo 6 para encontrar el nombre de la  madre 
de Moisés. Y ella nos dara una vista específicamente enfocada en una situación particular, una 
vista del amor de una madre que cuando visto puedo decir, ”Cuanto mas nuestro padre celestial”. 
Todos ustedes conocen la historia. Los 400 años se acercaban cuando Dios habia  prometido a 
Abraham que su gente seria llevada…, su descendencia, eso  es, quienes serian llevados a cautivos 
y caerian en esclavitud; y serian entregados y  volverian al lugar de la promesa dada a Abraham. El 
faraón sabia acerca de esas profecias. El sabia que el tiempo llegaria y el procedio a eliminar todos 
los niños varones nacidos entre esclavos en orden de eliminar la posibilidad de un deliverado 
crecimiento—todos los niños varones fueron arrojados a los cocodrilos del rio Nilo. 
 
Jocabed. El primer nombre en la escritura vinculado con Jehová. Es una palabra a fin o palabra 
compuesta raramente relacionada o vinculada con Jehová. Literalmente significa “La gloria de 
Jehova”. Ella esta embarazada y mientras el niño crece dentro de ella viviendo enana choza de 
esclavo hecha de lodo y cañas, el temor debio haber crecido acorde a ello—“sera un varon o sera 
una mujer?”…en el conocimiento de que es un varon, sera tomado inmediatamente y arrojado en 
el rio—asesinado. De seguro, cuando el bebe es nacido es un niño. 
 
Ahora yo quiero Jocabed retratar el amor de una madre a los desamparados y  desesperanzados, 
esos que son alcanzados en alguna circunstancia—en este caso, no escogiendo el de Moisés…, 
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Esos quienes estan alcanzados en una circunstancia que va mas alla de su poder para hacerle 
frente, una desprotección y una desesperanza que rodea, y comunica solamente una cosa: tu 
desprotección, tu aniquillacion, tu fin. Veo esta madre Jocabed con este bebe quien cada llanto 
trajo amenaza de que desciendan los soldados. Vean esta madre que era una esclava sin derechos 
de ninguna clase. Por tres solidos meses ella se las arreglo para esconderlo—de alguna manera 
suprime o previene sus llantos de ser oidos por  tres solidos meses. 
 
Hay madres aquí hoy quienes saben del stress de esos primeros 3 meses. Cada hora, cada dia: “sera 
el descubierto”? y el no podia hacer nada; Moisés no podia hacer nada. 
 
Ella idea una manera. De una u otra ella se las arregla para traer cañas y lodo de la costa del rio y 
hacer una pequeña canasta. De alguna manera u otra donde la princesa va cada dia a bañarse. Estoy 
seguro que eso no era algo de comun conocimiento entre los esclavos. De  alguna manera ella se 
las arreglo para escabullirse entre las calles de esa ciudad esclava en  Menphis llevando a su bebe, 
sabiendo que en cualquier momento si era descubierta, nosotros  ya  dijimos que el seria matado. 
De alguna manera ella se las arreglo para ubicarlo en la pequeña canasta hecha de cañas en 
exactamente el lugar donde el flotaria a el marco de la vision de la princesa de Egipto. 
 
Y de alguna manera u otra ella se las arreglo para queso hija Miriam se escondiera lo suficiente 
para que cuando la princesa decubriera Moisés…Y demasiado seguro, porque el era un…, como la 
escritura dice, “un niño atractivo”, la princesa querria quedarselo; Y el  tiempo de Miriam 
sorpresivamente mas adelante—porque la princesa reconocida un niño hebreo, y diciendo, 
“Querrias una madre hebrea para criar al niño?” Y demasiado seguro-usted conoce el resto de la 
historia—El es criado un principe en la casa del faraón, y por su propia eleccion los liderara fuera 
mientras los liberaba. 
 
Ahora cada una de estas madres enfocara este mensaje en una manera que no a todos le encajara. 
Esta pate del mensaje es para esos—y  estoy completamente seguro que ellos estan probablemente 
en la minoridad en esta congregación, aquellos estan bajo algun stress de  circunstancias que les 
deja desesperanzados y desprotegidos y hay ciertamente algunos quienes estaran escuchando por 
televisión. El mensaje es axiomatico; esta madre terrenal  simboliza lo que cada madre sabe acreca 
del eterno amor que nunca muere de una madre: ella no renunciara  a esas  circunstancias. No 
aceptara  lo inevitable; ella encontrara la manera, no importa lo que requiera, para liberar a este  
niño desprotegido niño de circunstancias que no muestran ninguna salida. Pero ella encontrara la 
salida con sus exiguos recursos, esclava tal como era. Ella se encontro con un amor que nunca 
muere, nunca renuncia para el desprotegido, ella encontro un camino. 
 
Has el salto: nuestra madre celestial—usar  esa  frase sin apología  u otra explicación—nuestra 
madre celestial nada parecido a Jocabed, es tambien el Señor de huestes. El no tiene limite en su 
habilidad. Tiene toda la creación a su disposición. 
 
Todo Jocabed me dice que esta en ese corazon de Dios que le hizo revelar a si mismo en Isaias 66, 
“Como una madre conforta, asi te confortare…,” en ese corazon de Dios esta ese mismo amor, si 
una madre terrenal nunca renunciara y nunca dira muerte y nunca parara de velar hasta que 
encuentre una manera de liberar al desprotegido, de cuanto mas nuestro padre  celestial te librara? 
Esas son las bases del verso de la escritura que dice, “El no te tienta mas  de lo que puedas 
soportar.” Esas son las bases del verso de la escritura que dice, “nunca te  dejare.” Y nosotros 
veremos a ambos nuevamente. Ese es Dios, nuestra madre celestiales su  amor por el desprotegido. 
Tu puedes estar desamparado, nuestra madre celestial es un  ayudador todo—poderoso. El no 
renunciara. El no te dejara sin ayuda. 
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Segunda madre. Quiero verla en una luz diferente porque ha sido tan glorificada, exagerada, y 
hecho divino su lado terrenal, el cual es verdadero esta perdido. Juan 19, verso 25: Maria-ella 
nombre mas popular del mundo. La ultima vez que hice la investigación fue hace mucho tiempo 
atrás—1957: habia 3,720,000 mujeres llamadas Maria en este pais. No importa donde vayas, ella 
es reverenciada en todo el mundo. 
 
En este libro, hablo de unviaje a Tahiti—una  pequeña iglesia deteriorada al norte de la isla. Pieza 
central: Maria. En lo mas alto y al limite de esa altiplanicie esta La Paz—el unico lugar en el 
mundo dondelos aviones ascienden para aterrizar, el aeropuerto mas alto del  mundo. Mientras 
dejas el aeropuerto y ves los altisimos Andes en la distancia, de repente te topas con  una escarpa y 
los vientos del camino descienden a La Paz. Situada en el valle debajo de la escarpa. Subiendo el 
camino escarpado tenemos una parada y un parque. 
 
La prosecion estaba llevando una imagen de Maria con los dardos atravesando su corazon, 
reminiscencia de los dichos de Simeon, y ella habia sido elevada al santuario divino por los 
catolicos. 
 
Ellos han exagerado el role de la madre, a pesar que ella debe expresar esa vision de madre 
enapelacion a  CRISTO, porque ellos han olvidado que Dios no necesitaba a Maria para una 
madre. Tenia esa cualidades El mismo. 
 
Quiero mirar a Maria, no como divina sino como humana. Quiero mirarla como El  Nuevo 
Testamento la revela: “una quien no entendia a su hijo”;una quien simplemente miro, a pesar de la 
profecia que estaba  dada, lo vio con ojos carnales demasiado pronto. Quiero verla desde dentro de 
sus propios sentimientos de rechazo, sin entender a su hijo en absoluto, viendo a sus propios 
temores dandose cuenta  mientras El colgaba sangrando y muriendo en esa cruz. Aun asi 
Juan19:25  dice, “alli parada junto asu cruz su madre…alli parada junto a su cruz su madre…. alli 
parada junto a su cruz su madre”—y ella simboliza amor por el rechazo. 
 
Cuando Moisés en este mensaje es visto en su su posición mas temprana desamparado–esos que 
que se sientan desamparados pueden identificarse; Jesús en este particular marco, visto desde el 
lado de madre terrenal (mas que divino–con lado-entendimiento-profetico), fue rechazado, fue  
rechazado, para citar Isaias, por todos los hombres: “El vino a los suyos y los suyos no le 
recibieron.” 
 
Ella lo habia observado liderar las calles, gritando, escupido, cargando su cruz. Ella se paro y 
observando su hijo que habia tenido como bebe en sus brazos. Y a pesar de todo lo que El le pudo 
haber enseñado, Ella solo parecio no poder levantarse al nivel de entendimiento que El  realmente 
no era suyo, que ella habia sido honrada sobre todas las mujeres para llevar al encargado hijo de 
Dios. Para ella, El era su niño. Puedes sentir su frustración cuando El tenia 12 años, perdido, 
dejando Jerusalem, gritando, “Mi  padre y  yo te  estabamos buscando—tu padre y yo.” El la 
reprende aun asi con estoy seguro una  afirmación misteriosa para ella…. “en los  negocios de mi 
padre  me es  necesario  estar,” refiriendose a su padre celestial. 
 
Brevemente antes de escribir este libro, yo me habia sentado en una noche de luna en el tope del 
monte Tabor en Israel por acerca de una hora mirando a travez de las luces de Nazaret y  la 
pequeña colina saliente que marca su monumento historico, y reflejo en eventos de  Nazaret 
cuando El comenzo a predicar. Y su flia—sintiendo el resentimiento de los ciudadanos del  pueblo 
al reclamar que Jesús estaba haciendose de si mismo y oyendose decir con un  gesto de  desprecio, 
“no es este el hijo del carpintero?”…vinieron a  rescatarlo  de lo que ellos creian era una turba 
enfurecida que procuro ponerle las manos encima para que pare de decir algunas de las cosas que 
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decia de si mismo. Para ser friamente reprendidos como Jesús los miro cuando ellos dijeron, “tu 
madre y hermanos te buscan,”y El dijo, “Quien es mi madre? quien es  mi hermano? Estos que 
hacen la voluntad del padre que me envio. Estos son mi flia.” 
 
Aun  no entendiendo este pasaje, repito viendolo sangrar, muriendo y rechazado por todos los 
hombres, ella no estaba demayandose, no estaba huyendo, y no estaba cayendo. Ella  permanecio 
junto a su cruz mientras la vida menguaba. Amor por el rechazado. 
 
Estoy completamente seguro que nunca nadie sobre la faz de la tierra tan rechazado por  razones 
injustas como Jesús de Nazaret. Y no traigo la cruz en frente nuestro con su   significado teologico; 
la traigo en frente nuestro con el entendimiento limitado de su madre, desde un  marco terrenal. 
Para ella, su hijo colgado alli entre dos ladrones—el objeto de asco, el objeto de odio, el objeto de 
rechazo. Ella no lo rechazo. Su amor no vacilo. Ella  permanecio—estoy seguro que cada madre 
conoce el sentimiento de dolor—cada segundo junto a  Jesús mismo o el padre celestial mismo 
quien vio a su hijo ser tratado de esa  manera. Ella ciertamente permanecio en tercera linea, pero 
permanecio alli. Ella no lo  rechazaria a pesar que todo el mundo lo rechazo. 
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tempranos dias cuando los Israelitas vinieron a tierra prometida y Josué hizo una promesa  a los 
Gabaonitas que Israel nunca los destruiria con la espada. Saul, en arrogancia, rompio ese voto. El 
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hambre sobre la tierra. El hambre golpeo la tierra. Y suplicando a Dios por esta  causa…, David 
pregunto al señor, y el señor dijo. “es por causa de que Saul rompio la promesa.” El  asi mismo 
persuadio a los Gabaonitasque recordaran venir y preguntar en su arribo lo que El podia hacer para 
para hacer expiación por lo que Saul habia hecho, poniendo su entera nacion bajo la espada. 
 
Fue un dia cruel y en el marco de aquel cruel dia, un brutal marco de referencia, ellos dijeron  que 
querian los 7 hijos de Saul—que incluyen a los 2 nacidos dela concubina Rizpa. Ellos querian esos 
7 hijos y ellos los colgarian en una colina en Gibea. David les dio los hijos y   ellos los colgaron en 
una colina en Gibea. Y en el momento que eran colgados, la Biblia dice era el mes de la cosecha 
temprana el cual es Abril. Desde Abril hasta las lluvias que vienen en Octubre, esos hijos iban a 
estar colgados en esa colina. Los Gabaonitas intentaron colgarlos  por  siempre. 
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Ahora, la madre de esos 2 hijos, Rizpa, a pesar de saber donde los hijos estaban colgando, 
incluyendo sus 2 hijos, fue a esa colina en ese momento, como yo dije, de la cosecha  temprana 
que  es  en  Abril, trayendo una tela de alpillera sea para lamentarse o sentarse o  hacer una 
pequeña tienda. Y noche y dia desde la cosecha temprana hasta las lluvias  venideras de Octubrela 
Biblia dice que estuvo en esa colina. Ella auyento los pajaros de dia, animales  de noche—Abril, 
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre…. siete meses. Siete largos meses sentada en esa 
colina. Dia, noche. Luchando con los pajaros de dia y animales de noche. Ante el riesgo de ser 
repugnada, dejenme forzar con palabras la imagen en mi mente de esos 7 cuerpos colgados alli. La 
carne se empezaria a podrir y caer, el sol los chamuzcaria; y pulgada a pulgada mientras los meses 
pasaran, ellos comenzarian…..(el hedor seria abrumador). Para  permanecer  en  esa colina al pie 
de esas 7 cruces seria vivir en constante nausea y constante exposición al cambio de reconocible al 
de repugnante y  horrible, como la carne pulgada a pulgada comienza a colgar de los huesos, y el 
cuerpo se  podriria en pedazos y partes se caerian al suelo. En palabras, trato de forzarlos a ver una 
cosa  que se torno repugnante. 
 
Cuando ella comenzo—puedes sentir la emocion y la lucha, esos son sus hijos y estan muertos en 
ese arbol, pero mientras ella lucho con los pajaros y auyento los animales se transformarian en algo 
repugnante, como yo he dicho. No afecto a Rizpa. Ella estuvo alli noche…, mañana…, tarde.., 
noche. A riesgo de vida, ella auyento los pajaros, y auyento los animales. 
 
Eventualmente David—ese  gran corazon que Dios describio como “un hombre conforme a su 
propio corazon”—eventualmente David oyo las noticias. Se horrorizo, el envio la palabra  para 
tomar lo que quedaba de los cuerpos, unirlos con los huesos de Jonathan y Saul; y darle   un lugar 
de honorable entierro, y devolvio a Rizpa un honor que habia perdido en aquella colina. 
 
Si Jocabed retrataal Dios nunca-dice-muerte, nunca-renuncia, nunca-se-rinde, nunca para hasta que 
encuentra una manera de liberar al desamparado, y Maria significa el rasgo caracteristico de esa 
madre que cuando todo rechaza a su hijo, ella estuvo al lado, Rizpa  retrata ese aspecto increíble 
del imperdurable amor de una madre quien observara a sus hijos decaer y convertirse en 
repugnancia, pero su amor no partira. 
 
Si estas madres terrenales muestran esa clase de amor, cuanto mas en este dia cuando recordamos a 
las madres, podemos ver pasar nuestras circunstancias de desamparo, rechazo, o absoluto 
desprecio, y decir que agradecemos a Dios que “como una madre los conforta, asi  los confortare 
yo” cualquiera sea tu circunstancia hoy. Estoy contento de que esta iglesia  exista para predicar el 
amor de Dios en lugar de algun disparate que no muestra ni la sombra de la naturaleza de Dios. 
 
El es Dios y El no cambia. El es “El Shaddai,” La  madre que conforta/consuela. El es tu Dios y 
nunca te abandona. Toma el corazon en  tu circunstancia: “Como una madre conforta,  asi te 
confortare”. 
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No he sido  tan fiel  en la catedral como lo he  sido en otros   lugares  para  predicar  el mensaje  
que predico cada  año. Este  año he estado retornando a ese patron  y es el dia de la madre ,asi  que 
volvi  al mensaje anual  que  tengo en  un cuadernillo. El  titulo  es “¿Dios  no podia estar en todas 
partes?....asi  que  creo a las madres!” Yo creo que hay uno alli, si un camera quiere llevarlo  algun  
lado. 
 
“Dios no podia estar en todos lados, asi que por eso creo a las madres!” Es un viejo proverbio 
judio. Puse  un signo de  interrogación detrás en el titulo porque nosotros sabemos, cuando 
pensamos en ellos, que Dios esta en todas partes. Esa es la doctrina de omnipresencia. Y veo que 
alguien que lo reimprimio decidio cambiar mi signo de interrogación a uno de  exclamación, asi 
que esta bien, pero es un hermoso y maravilloso pensamiento.” Dios no podia estar en todos lados, 
asi que El que hizo a las madres,” y tal vez un signo de exclamación sea lo propio porque Dios  
puede estar en todos lados trabajando a travez de las madres con Su espiritu. En este libro tengo 
algunas afirmaciones acerca de las madres. Las voy a leer nuevamente-probablemente voy a ser 
nuevo para muchos de ustedes que han venido a la familia de “Las casas del Rey” (King`s houses) 
desde la ultima vez  que  predique esto. 
 
 

“En el dia del juicio, el angel del registro  
             le perdonara mucho 
             a quien pueda decir,`yo nunca conoci a mi madre.” 
                   -Charles Lamb 
 
 

“Todo lo que soy mi madre lo hizo.”   
-John Quincy Adams 

 
 

“La batalla mas brava que alguna vez fue peleada 
                ¿Te dire cual y cuando 
             En los mapas del mundo no la encontraras, 
             Fue peleada por las madres de los hombres.” 
       -Juaquin Miller 
 

“Una madre es una madre aun, 
              La cosa mas santa viva.” 

-Coleridge 
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