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Para la madre soltera agobiada, sabes que estás haciendo lo mejor que puedes. 

Para la madre soltera agobiada, sabes que la felicidad llega en las mañanas y que esta etapa es pasajera. 

Para la madre soltera exhausta, agotada, saturada de trabajo, subestimada, desapercibida, y 

afligida…sabes que Dios te ama, te ve, te sana, te creó y te ha llamado desde los rincones del fin del del 

mundo para un propósito. Tu vida, tus decepciones e incluso tu corazón, no son en vano. Dios usará 

todo eso de una manera que quizás ahora no tiene sentido para ti.  

Puede que estas verdades no se “sientan” ciertas hoy. Es posible que ni siquiera parezcan ciertas cuando 

estás batallando cada día, lavando la ropa del bebé, limpiando el desorden, equilibrando dos trabajos, 

reaprendiendo álgebra de 7mo grado y simplemente tratando de mantenerte a flote. Pero eso no las 

hace menos ciertas. 

Cuando queremos arrinconarnos en una esquina y llorar hasta dormirnos, Dios nos dice: “Te veo, amada 

hija”. La Palabra dice que Él junta todas tus lágrimas en su frasco. (Ver Salmos 56:8) 

La importancia de estas palabras no se puede subestimar. ¡TÚ NO ESTÁS SOLA! Hay 

miles…millones…alrededor de los Estados Unidos criando a sus hijos solas. No, tal vez no haya estado en 

el plan. No, no fue necesariamente el sueño de la infancia estar criando hijos sola. Y no, quizás no sea tu 

culpa. Pero es donde estás ahora. E incluso las noches más oscuras, los viajes más solitarios y las cargas 

más pesadas, Dios las puede usar para tu bien. Él puede orquestar un plan que ni el mejor de los 

escritores puede escribir, ni el más talentoso de los músicos puede tocar. 

Él ama tu alma, es el Creador de tu mente y espíritu, el omnisciente, el omnipotente, Rey de Reyes y Él 

te ama. Si tienes que leer estas palabras 100 veces…1000 veces…sigue leyéndolas. Permite que se 

queden grabadas en tu mente, cuerpo y alma. Sabes que tu Dios está en control. No te ha olvidado, no 

te ha abandonado, no te ha dejado a un lado. Él nos ama a pesar de nuestras malas decisiones, caminos 

difíciles y vidas quebrantadas. Él nos ama, a pesar de nuestro comportamiento y actitud indiferente. 

Hay tanto consuelo y paz que viene de saber que, simplemente, aunque no sepas cómo, Dios va a 

resolverlo todo. Aunque no sepas cuándo, sabes que Su tiempo es perfecto. Aunque la carga parezca 

demasiado pesada, sabes que Su yugo es fácil y la carga es liviana, así que elige, elige, elige ver Su mano 

en acción, hasta en los tiempos más oscuros.  

La oración que debes rezar constantemente es una de sinceridad y honestidad. 

“Padre, no creo poder hacer esto. Estoy agotada, agobiada y cansada. Hay días en los que el miedo y la 

preocupación consumen mis pensamientos. Hay veces en las que me pregunto si me ves y si te importo. 

Pero Padre, mi fe se mantendrá. Yo estaré de pie, a pesar de todo. Yo perseveraré, incluso en los días 

más difíciles, porque sé que tienes mi futuro y el de mis hijos. No me agitaré, ni moveré, aunque el 



enemigo me susurre al oído mentiras de inseguridad e ineptitud. Soy completa en Jesucristo. Declaro Tu 

Palabra como mi verdad, no mis pensamientos ni emociones, no mis sentimientos, sino Tu Palabra. Me 

comprometo todos los días a honrarte, ya sea soltera o casada, durante etapas de abundancia o escasez, 

ya sea agotada o renovada. Me rindo a Ti. A tu manera. A tu manera. ¡Confío en ti y sé que lo harás! 

Amén”.  

 


