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Una nota de Elizabeth
g

Querida madre,
Tú consagras cada hora de tu día a animar a otros. 

Y tu prioridad es animar a tus hijos, ayudarles a cre-
cer, llevarlos de aquí para allá, y orar como desesperada 
al tiempo que velas por sus vidas. Ahora quiero darte 
ánimo con este libro de lecturas devocionales escrito 
exclusivamente para ti que eres una madre ocupada.

En este librito he extraído de mis recuerdos de madre 
en la lucha de la crianza. También he incluido mis obser-
vaciones de cómo mis hijas forman a sus niños, ocho en 
total. Tengo una visión amplia de la vida de mis hijas 
con sus afanes cotidianos, accidentes, y las riñas propias 
de cada familia… así como de los momentos bellos y 
tiernos. 

Así que, por favor, siéntate y relájate. Dedica uno o 
dos minutos diarios a buscar la fortaleza y el consuelo 
que necesitas para seguir adelante y perseverar, para oír a 
Dios que te dice: “Bien hecho, ¡buena madre %el!”.

En su amor eterno y sublime,

Tu amiga y también madre,
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Que tu luz brille
g

¿Quieres que tus hijos amen a Dios con todo su 
corazón? Hay algo que puedes hacer al res-

pecto. ¡Ora! Y dale prioridad a ese anhelo por tus hijos 
en tu lista de oración. Luego sé diligente demostrando 
con tu vida el amor de Dios. Efesios 6:4 dice: “críenlos 
según la disciplina e instrucción del Señor”. Hay una 
manera muy simple para que esto se convierta en un 
hábito: habla del Señor. Habla de Él cuando estás en 
casa o en el auto. Habla de Él antes de que los niños 
se van a dormir, y tan pronto como se despiertan. Una 
mujer —una madre— que ama a Dios es una luz en la 
oscuridad. Mateo 5:16 dice: “hagan brillar su luz delante 
de todos [delante de tus hijos], para que ellos puedan ver 
las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en 
el cielo”.

Querido Padre, que mis labios canten alabanzas, 
eleven peticiones, y hablen sin cesar de tu 
misericordia. Concede a mis hijos oídos para 
oír de tu bondad para que se vuelvan a ti, 
su Padre celestial, con sencillez y deleite.
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Una madre que ora
g

Madre, orar por tus hijos va a tener un efecto pode-
roso en sus vidas. Me tomó bastante descubrir el 

poder de la oración, ¡y cuánto me alegra esto! Cuando 
era una madre joven tomé la decisión de quedarme en 
casa para criar a mis hijas. Y muchas veces me sentí inútil 
e ine%caz. Pero cuando me hablaron acerca de la oración 
como un ministerio, eso cambió mi perspectiva. Empecé 
a orar por mis hijas, junto a mis hijas y con mis hijas. ¡Y 
qué privilegio fue enseñar a mis dos hijas a orar!

El Salmo 34:8 dice: “Prueben y vean que el Señor es 
bueno; dichosos los que en él se refugian”. Qué bendi-
ción es saber que cultivar un corazón de oración te lle-
vará a probar y ver que el Señor es bueno.

Señor, dame un corazón de oración por mis hijos. 
Ayúdame a darles ejemplo de lo que signi-ca 
acudir a ti por cada necesidad, al tiempo que 
enseño a mi familia cómo tú extiendes a tus 
hijos tu provisión, tu paz y tu propósito.


