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"¡MAMÁ SOLÍA DECIR!"
SER5040, MUJERES QUE MARCARON LA DIFERENCIA, PT1
por Semaj Hazzard

(HOOK) Mama solía Decir (Reproducir canción)
Comencemos con una pregunta, ¿de acuerdo?
o ¿Cuáles son algunas de las cosas que tu mamá solía
decir?
Sabes que una de las mejores cosas que mi mamá me dijo
fue esta: "Sigue jugando y te voy a quitar ese teléfono y
ese auto".
o Ahora, algunos de ustedes pueden reírse, pero una
cosa que creo es que las madres son regalos de Dios que
Él usa para ayudarnos a formarnos, especialmente a
nosotros los hombres.
o Pero lo más importante es que sin el conocimiento
piadoso de una mujer no estaríamos aquí hoy.
PROVERBIOS 1:8 nos dice : "Escucha, hijo mío, la instrucción
de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre".
Pero antes de sumergirnos en cualquier otra cosa, ¡Oremos!
Entonces, como puedes ver, aquí está mi madre, Daiimah.
(Mostrar diapositiva)
¡Sí, ella es mi madre! (Entrar en historia/Ilustración)
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Mi madre nació y creció en el norte de Filadelfia. Es
graduada de la Universidad de Pittsburgh y graduada de la
Universidad de Saint Joseph. Es administradora del Distrito
Escolar de Filadelfia y es propietaria de un negocio de
alquiler de locales y fiestas con sede en Filadelfia.
Pero una cosa que es más importante acerca de mi madre
es que ella pone a Cristo en todos los aspectos de su vida.
Mientras estaba preparando este sermón, tenía muy en
cuenta nuestro enfoque del mes. Y mientras escribía esto,
dije: "¿Qué mujer ha hecho una diferencia en mi vida?" Mi
respuesta fue: "¿Quién más que mi madre? "
Ahora, mientras reflexionaba sobre esto, comencé a
explorar qué mujeres en la Biblia puedo usar en referencia
a mi madre.
Y pensé por qué no usar a la madre del Rey, María.
Una cosa que me di cuenta acerca de María fue que a lo
largo de su vida permaneció fiel al Señor a pesar de las
dificultades que enfrentó.
Por ejemplo, María tuvo que empujar a Jesús fuera de su
zona de confort justo antes de que comenzara su
ministerio.
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(BOOK)
ABRAN SUS BIBLIAS EN JUAN 2:1-5
Dice: (Mostrar diapositiva)
Al tercer día tuvo lugar una boda en Caná en Galilea. La madre
de Jesús estaba allí, 2 También habían sido invitados a la boda
Jesús y sus discípulos. 3 Cuando el vino se acabó, la madre de
Jesús le dijo:
—Ya no tienen vino.
4

—Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? —respondió
Jesús—. Todavía no ha llegado mi hora.
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Su madre dijo a los sirvientes:

—Hagan lo que él les ordene.
Ese es uno de los momentos más implacables de la
maternidad. Y sé que todas las madres aquí han hecho eso
en algún momento.
A sabiendas ignorar por completo lo que dice tu hijo y hacer
que haga lo que tú quieres que haga.
Esto me recuerda mucho a mi madre, ahora permítanme
decir que mi madre es del norte de Filadelfia, ¡así que
nuestra situación es un poco diferente!
ILUSTRACIÓN: Recuerdo una época en la que mi madre...
Mi madre era el tipo de madre que me empujaba fuera de
mi zona de confort cuando sabía que era lo mejor para mí.
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Eso suena muy parecido a la madre de Jesús, y suena muy
parecido a Jesús.
o Cuando Jesús quiere que hagamos algo, Él nos da un
empujón
ILUSTRACIÓN:
o Cuando Jesús quiere que hagamos algo, Él nos da la
sabiduría
ILUSTRACIÓN:
o Cuando Jesús quiere que completemos una tarea
difícil, Él trabaja a través de sus hijos para guiarnos en
la dirección correcta.
ILUSTRACIÓN:

(LOOK) VOLVIENDO AL VERSÍCULO:
Ni por un momento María se olvidó de contarle a Jesús
acerca de su valor y propósito. Y Dios tampoco permitió
que Él olvidara el valor y el propósito de la su madre.
En Lucas 11:27 (Diapositiva) dice:
27

Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la
multitud exclamó:
—¡Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó![a]
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Mi madre nunca dejó de recordarnos a mi hermana y a mí
acerca de nuestra existencia y servicio a Dios.
Y por eso, al igual que Jesús, crecí para amar y respetar a mi
madre como me dice la Biblia.
Ahora que soy un adulto he llegado a entender que una
mujer y una madre juegan un papel especial cuando se
trata de la palabra de Dios.
Proverbios 31:25-27 (Diapositiva) dice:
25

Se reviste de fuerza y dignidad,
y afronta segura el porvenir.
26
Cuando habla, lo hace con sabiduría;
cuando instruye, lo hace con amor.
27
Está atenta a la marcha de su hogar,
y el pan que come no es fruto del ocio.
Al crecer , mi madre mantuvo a Jesús como una vanguardia
en nuestra casa.
o Se requería asistencia a la iglesia y si hacíamos algo mal,
aumentaba. ¡LOL!
NOTA: Con esto mi madre no nos quitó lo que necesitábamos,
nos dio más.
o Ella oraba por nuestra seguridad en nuestro camino.
o Orar en la cena era una tradición.
o Ella se aseguró de que la Biblia fuera parte de nosotros.
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o Pero lo más importante, nos recordó que siempre
confiemos en Dios.
ILUSTRACIÓN: Lupus
El lupus es una enfermedad crónica (a largo plazo) que puede
causar inflamación y dolor en cualquier parte de su cuerpo. Es
una enfermedad autoinmune, lo que significa que su sistema
inmunológico, el sistema del cuerpo que generalmente
combate las infecciones, ataca el tejido sano en su lugar.
Mi madre no se ha enfrentado a un brote importante de lupus
en 4 años. Y por la Gracia de Dios, ella está sana.
o Cuando mi madre se enfrentó a esta enfermedad de larga
duración , se sintió derrotada, le dolió el corazón y se sintió
frustrada.
o Pero una cosa que dijo fue: "Estoy confiando en Dios que
me ayudara través de todo esto".
Sé que muchos de los que estamos aquí hoy necesitamos que
se nos recuerde eso.
o Sé que te puede parecer que todo se viene abajo.
o Sé que te puede parecer que el mundo está en contra de ti
o Sé que puede parecer que Satanás te ataca en todos los
lados.
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o Sé que puede parecer que Dios no está escuchando
¡Pero entiende que Dios está obrando en cada situación por
la que estás pasando, ya sea que te des cuenta o no de que
Él está allí!
Esto me recuerda mucho a María, piénsalo.
María sabía que iba a ser testigo de todas las cosas horribles
y espantosas que le sucederían a su Hijo. Imagina esto:
o Ver a tu hijo ser condenado por un crimen que El no
cometió.
o Ser testigo de las palizas, golpes y azotes.
o Y luego ver cómo fue crucificado en una cruz llevando los
pecados de cada ser humano en la tierra. ¡Eso es un peso
enorme!
Pero lo sorprendente de todo esto es que a pesar de todo,
su confianza permaneció en Dios.
La compositora Andrea Crouch escribió: "
He tenido muchas lágrimas y tristezas, he tenido preguntas
para mañana, ha habido momentos en que no sabía la
diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Pero en cada
situación, Dios me dio la bendición del consuelo, y mis
pruebas solo me hacen fuerte.
A través de todo, a través de todo, he aprendido a confiar
en Jesús, he aprendido a confiar en Dios.
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A través de todo, a través de todo, he aprendido a
depender de Su Palabra.
Como ves Dios usa a las personas en nuestras vidas para
ayudarnos con nuestra relación con Cristo y muchas veces
esa persona, como en mi caso, es mi madre.
Cuando era niño, mi madre siempre me aseguró que la
voluntad de Dios era la última voluntad para mí. Fue a
través de su consuelo y enseñanza que tendría que darme
cuenta de que tenía que confiar siempre en Dios. Puedo
decir que es una de las razones por las que estoy en el
ministerio hoy: la influencia de mi madre.
En la vida tratamos de hacer muchas cosas y nos olvidamos
de que Dios desea el control total. Y mi madre era el
recordatorio constante de que Él debería tener ese lugar
en mi vida.
Cuando mi madre me dio a luz era muy joven. Recién salida
de la universidad, ella tenía 22 años.
Al igual que María, su embarazo no fue el viaje más fácil.
(Entrar en detalle)
Pero una vez más, a través de todo esto, mi madre confió en
que Dios le daría seguridad, paz y su bendición.

9

Lucas 1:44-45 (Diapositiva) dice esto:
44

Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu
saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el
vientre. 45 ¡Dichosa tú que has creído, porque lo que el
Señor te ha dicho se cumplirá!
Dado que el título de nuestro sermón es: "Mamá solía
decir", sé que una cosa que mi madre solía decir a me era:
"Tienes una unción sobre tu vida y Dios te está usando en
cada paso del camino".
Literalmente, nunca entendí completamente lo que eso
significaba hasta que me convertí en adulto.
Dios nos pone en esta tierra para cumplir su propósito para
que podamos cambiar la vida de otras personas.
Cuando amas al Señor, la gente está forzada a verlo en tu
camino de la vida cotidiana. Lo más importante que mi
madre
me
enseñó
que
necesitaba
saber
desesperadamente es que mi fe y comportamiento serían
las cosas que me acercarían a Dios y que las personas
pueden ver a Dios a través de mí si vivo mi vida a través de
Él.
Y por mi madre:
o Sé tener fe en Dios
o Sé confiar en Dios a través de mis batallas y victorias
o Sé que Dios tiene el mejor interés cuando se trata de
mi vida.
o Y gracias a mi Madre sé que tengo valor y propósito.
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Ahora creo que es seguro decir que para la mayoría de los
hombres aquí, "Hemos necesitado de una madre o una
mujer de importancia en nuestras vidas para mantenernos
en el buen camino". (Mostrar diapositiva)
Nos gustaría enviar un agradecimiento personal a todas las
mujeres aquí presentes que han sacrificado incontables
horas para asegurarnos de que como hombres vivamos
justo a los ojos de Dios. (Ronda de aplausos)
Dios verdaderamente obra a través de ustedes, señoras, para
influir y dar forma al mundo en el que vivimos.
(TOOK)
Mi experiencia, de mis 21 años, ¡LOL!, es que la mujeres dan
forma al mundo para bien o para mal.
Están las Jezabel (Reina de Israel y esposa del rey Acab) que
influyen en los esposos e hijos para que vivan en oposición a la
palabra de Dios.
O bien, están las Marías y los Daiimah (mi madre), que
fortalecen la columna vertebral de los hombres para vivir una
vida agradable a Dios. Además, son sus oraciones las que
mantienen a los esposos e hijos en el camino correcto.
Recordemos lo que PB dijo la semana pasada: "Las oraciones
no tienen regularciones". Ya sea que tu madre esté en la tierra
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o en el cielo, sus oraciones están en el Altar del Cielo,
trabajando en tu nombre.

INVITACIÓN:
Aquellos de ustedes que oraron conmigo hoy y recibieron a
Jesucristo como su Señor y Salvador, por favor llenen la
Tarjeta de Bienvenida que recibieron cuando llegaron al
Santuario y marquen la casilla que dice FTD. Colóquelo en
las canastas de ofrendas cuando salga de la Iglesia, o mejor
aún, véanme al final del servicio y le daré una Biblia.
Aquellos de ustedes que miran en línea que oraron
conmigo, por favor ...
TEXTO: Ora al 856.861.4144
CORREO ELECTRÓNICO: Bruce@gcccpray.com
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