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812 - Maternidad espiritual 1 

Día 2    2 

Dennis Rainey, Susan Hunt 3 

Maternidad espiritual 4 
 5 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 6 

Roberto Lepine. Hoy veremos lo que Pablo le escribió a Tito, diciéndole que 7 

las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes. 8 

 Gracias por acompañarnos. Tenemos en el estudio a Susan Hunt para hablar 9 

sobre cómo cumplir realmente el mandato de Tito, capítulo 2.  10 

Dennis: Susan Hunt nos acompaña hoy en el estudio. Ella es esposa y madre de tres 11 

hijos adultos.  Su esposo Gene es parte del cuerpo pastoral en una iglesia y 12 

los Hunt tienen tres hijos que ya son adultos y todos están casados. Y ustedes 13 

son orgullosos abuelos de tres nietos. 14 

Susan:  Gracias por la invitación. 15 

Roberto:  En el programa anterior hablamos que es importante que las madres jóvenes 16 

busquen a mujeres mayores piadosas para que les ayuden a crecer como 17 

madres y mujeres que honran a Dios. 18 

Dennis:  Sabes, estoy pensando en mi esposa. A ella la han buscado. La han buscado 19 

mujeres jóvenes que están comenzando a criar a sus hijos. Y han sido esas 20 

mujeres que de cierta manera la siguen como sabuesos, de cierta manera 21 

pisando sus talones, que sólo quieren un poco de su tiempo, pero en este 22 

momento Bárbara está muy ocupada. Ella ha tenido que pedirles que la 23 

esperen para atenderlas quizá más adelante. Pero creo que, lo que debemos 24 

hacer, no es tomar una decisión de acudir a una persona ocupada. Dejemos 25 

que ésta diga que no, si tiene que decir que no. He sido reprendido por 26 

personas que me dicen: “Dennis, pregúntame si puedo ayudarte con esto que 27 

deseas, pero no tomes la decisión por mí”. 28 

Roberto:  Bueno, sabes, puedo imaginar a una mujer que dice: “Esto del mentoreo 29 

suena bien para Susan Hunt o Ruth Bell Graham o Elisabeth Elliot.  Esas sí 30 

son mujeres que están calificadas como mentoras”. 31 

Dennis:  Es verdad. 32 

Roberto:  ¿Hay alguna cualidad que una mujer debe tener? 33 
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Susan:  Amor por el Señor Jesús y un compromiso con Su Palabra, disposición para 1 

simplemente invertirse a sí misma en una mujer más joven.  Pero, 2 

nuevamente, creo que esto debe convertirse en una parte vital de la vida de la 3 

iglesia, para que vaya mucho más allá de las mujeres que están al frente, que 4 

a menudo no tienen tiempo para invertir en más personas de forma 5 

individual. 6 

Dennis:  En realidad estás diciendo que una iglesia debe tener una visión espiritual 7 

para incorporar esta práctica de una manera regular con las mujeres mayores 8 

y menores, de modo que esto no se descuide, sino que realmente haya 9 

mujeres mayores que guíen a las más jóvenes y que esto ocurra de manera 10 

continua.  Hay que juntarlas, de modo que este fermento pueda mezclarse en 11 

la olla, entre una mujer mayor y otra menor, de modo que haya un mentoreo 12 

espiritual tanto dentro como fuera de la iglesia.  ¿Es eso lo que estás 13 

diciendo? 14 

Susan:  Sí, eso es.  De hecho, ese no es sólo un mandato para las mujeres.  Este es un 15 

mandato para la iglesia.  Si vemos el contexto de ese pasaje, es una carta que 16 

Pablo le escribió a un joven pastor que está plantando una iglesia en la isla de 17 

Creta.  Y Pablo le dice a Tito: “Debes encargarte de que haya una maternidad 18 

espiritual en tu congregación”.  Este mandato no sólo fue para las mujeres, 19 

fue para el pastor de la iglesia y la iglesia debe captar esta visión.  La iglesia 20 

debe encargarse de que las mujeres sean llamadas para cumplir con este 21 

ministerio.  El mandato no comienza con el versículo 3, sino que empieza al 22 

inicio del libro de Tito y vuelve específicamente al versículo 1 que dice: 23 

“Enseña la sana doctrina en tu congregación, porque ésta debe estar basada 24 

en una sana doctrina para que pueda mantenerse”.  Y luego esto va en 25 

aumento y se convierte en una parte vital de la vida de la iglesia. 26 

Dennis:  Seguramente hay una mujer que está escuchando en este momento. Ella es 27 

una mujer que consigue lo que se propone y ha estado buscando un 28 

ministerio fresco para dedicarse de lleno a él. A lo mejor sus hijos están 29 

creciendo a una fase en la que puede comenzar a asumir nuevas 30 

responsabilidades. ¿Podrías aconsejarla para que ella pueda saber cómo 31 

iniciar un ministerio de maternidad espiritual en una iglesia local? 32 
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Susan:  Si hay un ministerio para mujeres en su iglesia, ella puede trabajar a través 1 

del ministerio femenil para aprovechar un estudio para las mujeres. Vemos 2 

iglesias en todo el continente donde los estudios bíblicos para mujeres en la 3 

escuela dominical permean a toda la iglesia. Y lo que aconsejamos es que 4 

comience a unir a las mujeres en parejas cada semana, hasta que ellas 5 

entiendan el concepto y comprendan de qué se trata. Algo que se debe evitar 6 

escomenzar a ponerlas en pares, sin decirles qué hacer. En esto, en realidad 7 

puede aumentar el nivel de frustración porque las mujeres no saben qué 8 

esperar.  Las mujeres mayores no saben qué hacer.  Las mujeres más jóvenes 9 

tienen expectativas no satisfechas y la frustración aumenta. Creo que 10 

debemos decirles qué hacer. 11 

Roberto:  Hay un par de cosas en el pasaje en el que Pablo advierte a las mujeres.  Dice 12 

que no deben ser dadas al mucho vino y que no deben ser chismosas.  ¿Por 13 

qué crees que él puso aquellas advertencias en todo este proceso de 14 

maternidad espiritual? 15 

Susan:  Si simplemente vemos al pasaje en sí mismo, parecería que se habla mucho 16 

de características del comportamiento.  Pero en realidad, está hablando sobre 17 

una vida piadosa y utiliza algunos ejemplos específicos pertinentes a las 18 

mujeres.  Pero lo que está debajo de todo esto es la piedad, que permea toda 19 

la vida y todas las áreas de la vida. 20 

Dennis:  Bueno, Susa, ¿por qué crees que Pablo alienta esta interacción entre mujeres?  21 

¿Cuál es el beneficio para ellas aquí? 22 

Susan:  Para las mujeres jóvenes, creo que es bastante obvio. Ellas ganan el beneficio 23 

de las experiencias de vida de las mujeres mayores, que ya han atravesado 24 

por las situaciones que ellas están pasando. Y, como sabemos, sí vemos las 25 

cosas de manera diferente una vez que hemos pasado por ellas, que cuando 26 

estamos en medio de ellas.  Así que el tener una mujer mayor que ya ha sido 27 

madre de adolescentes puede darnos otra perspectiva. El tener una mujer 28 

mayor nos da una perspectiva en nuestra vida devocional cuando tratamos de 29 

criar a cuatro hijos en edad preescolar.  Eso ayuda mucho. Y puedo recordar, 30 

cuando era una madre joven, solía pensar que esa era la totalidad de mi vida, 31 

que mi vida se acabaría cuando todos estos niños se fueran de mi casa. 32 



4 

 

 

Dennis:  Así es. 1 

Susan:  Y realmente no podía ver más allá de eso, hasta que las mujeres mayores me 2 

ayudaron a ver más allá, me ayudaron a ver que había otras temporadas en la 3 

vida y a asimilar esa temporada.  Así que ese es el beneficio para las mujeres 4 

más jóvenes, el de recibir la sabiduría para vivir a través de esa temporada en 5 

particular. 6 

 Pero el beneficio para las mujeres mayores va más allá de cualquier cosa que 7 

yo haya imaginado, hasta que comencé a hacerlo. Cuando realizo seminarios 8 

sobre maternidad espiritual, ubico a las mujeres en padres, las divido en 9 

mujeres mayores y menores. Entonces les doy ejercicios para que trabajen en 10 

ellos, como que las mujeres mayores compartan con las mejores algo que les 11 

hubiera gustado saber sobre el matrimonio, cuando tenían 25 años. O algo 12 

que les hubiese gustado saber sobre Dios cuando tenían 25 años.  Después de 13 

hacer estos ejercicios, les pregunto a las mujeres mayores: “¿Cómo se 14 

sintieron acerca de esto?”  Y una y otra vez he tenido a mujeres de 60, 70 y 15 

80 años que simplemente se ponen de pie con lágrimas en sus ojos, que 16 

corren por sus mejillas y dicen: “Mi vida sí sirvió para algo y todavía puede 17 

servir para algo. Hay un gran valor, incluso en mis fracasos, que puedo 18 

transmitir para que otras personas lo vivan”. 19 

Dennis:  Esa es una hermosa imagen. De hecho, pienso en la esperanza que resuena en 20 

este momento en el estudio, luego de aquellas palabras, a un grupo de 21 

personas que piensan que la mayor parte de su vida no tiene esperanza.  22 

Están desesperadas, pesimistas y no piensan que tienen nada qué compartir 23 

con otros, cuando, efectivamente, sí tienen algo qué compartir. Y es la iglesia 24 

la que debe tomar la mano de las mujeres mayores y ponerla en la mano de 25 

las mujeres menores. Y el beneficio que hay para las mujeres mayores es que 26 

afirman su valor, su dignidad, la importancia de todas las experiencias de la 27 

vida. Creo que eso es lo que debe ser la iglesia. Debe ofrecer y llevar 28 

esperanza a las personas que, sin Cristo, quedan a merced de un sentimiento 29 

de no tener propósito en una cultura obsesionada con la juventud. 30 

Roberto:  De hecho, Dennis, hay una cita que quiero compartir. Susan dice: “Es 31 

interesante que de todas las maneras que Pablo podía haberles dicho a las 32 
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mujeres que salgan de la decadencia de su cultura, les dijo que inviertan sus 1 

energías para capacitar a las mujeres más jóvenes para que vivan 2 

cristianamente en su sociedad”.  Eso es algo profundo cuando consideramos 3 

las actividades en que se encuentran las mujeres hoy en día, y hay mucha 4 

frustración con la decadencia de nuestra cultura.  En realidad es un paralelo 5 

con lo que ocurría en la cultura romana y griega a la que Pablo se dirigía.  Y 6 

Pablo no dijo: “Ustedes, damas, tienen que organizar un boicot para esta 7 

organización”.  Y no estoy diciendo que eso sea mano. Pablo tampoco dijo: 8 

“Tienen que asegurarse de hacer esta actividad”.  Pablo dijo: “La actividad es 9 

invertir su vida para enseñar a las mujeres más jóvenes cómo vivir el 10 

cristianismo”. 11 

Dennis:  Sabes, mientras te escuchaba leer esa cita nuevamente, no pude evitar pensar 12 

que hay un movimiento de varones que se desarrolla hoy en día. Y oro para 13 

que haya un movimiento de mujeres, de mujeres mayores, que asimilen Tito 14 

2, se aferren a este texto y no lo dejen ir.  Hagan que sus últimos años sean 15 

los más vitales. Y, las mujeres jóvenes, busquen a las mayores. 16 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Estuvimos junto a usted Vicente 17 

Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a 18 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 19 
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