
“DIOS COMPENSARA TU PENA 

 

Lectura del texto: Jeremías 31:15 al 21 

 

Introducción: Algunos datos sobre la vida de San Agustín. 

 

SAN AGUSTÍN PARA LOS PROTESTANTES ES LA FIGURA DOMINANTE EN LA HISTORIA 

DEL PENSAMIENTO CRISTIANO, entre la conclusión del canon del Nuevo Testamento y la 

Reforma. Fué el último gran pensador del Mundo Antiguo y el primer teólogo de la Edad Media.Son 

famosos hasta hoy sus libros como LAS CONFESIONES, LA CIUDAD DE DIOS,SOLILOQUIOS, 

VIDA FELIZ, etc y muchos otros para combatir herejías de su tiempo. 

 

Pero pocos saben cuánto se le debe a su madre, MONICA, que hoy sea llamado un SANTO. En el 

año 354 en el norte de Africa (hoy Argelia) nació Agustín. Sus  padres: Patricio de Tagaste, un 

político pagano de muy mal genio, su madre Mónica fervorosa creyente en Cristo, ganada por una 

niñera cristiana. Soportó pacientemente a su esposo y oró por él siempre, tuvo la dicha de verlo 

convertido al Señor, antes de morir. 

La sede romana de Cartago era la atracción de los jóvenes por las posibilidades de diversión y 

juegos. Allá fue Agustín y a los 17 años encontró una amante, vivió disipadamente y antes de los 

20 años tuvo un hijo ilegítimo, llamado Adeodato. 

 

Se relacionó luego con una secta  maniqueísta sin restricciones morales por lo que siguió 

deslizándose mas y mas. Desilucionado de todo en el 383 llegó a Roma con su familia para 

enseñar retórica, luego a Milán. En medio de grandes necesidades se hizo escéptico y amargado. 

 

En todos esos años Mónica oraba sin cesar, lo buscaba vez tras vez. Quizo seguirlo a Roma pero 

su hijo la rechazaba mucho, incluso la encerró en una iglesia para que no subiera al barco en el 

que partiría. 

 

En sus “Confesiones” retrata a Mónica como su madre espiritual ya que lo persiguió con oraciones, 

lágrimas y consejos, hasta buscarlo por todo Cartago y seguirlo a Milán...”una mujer de vigorosa 

pero sencilla piedad, de profunda sabiduría profética”. 

 

La conversión de Agustín fue por el impacto de la Palabra de Dios, en medio del desorden de su 

vida, sintió una voz interior que le decía “Abre y lee”  Tenía a mano el libro a los Romanosy sus 

ojos se posaron en cap-13: 13 al 14” Andemos como de día no en glotonerías ni borracheras, no 

en lujurias y libertinajes, no en contiendas ni envidias, al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y 

no proveáis a los deseos de la carne” El mismo testifica que un rayo de luz traspasó su alma. 



Comenzó a dar pasos firmes en su nueva vida, se separó de su amante, tomó a su hijo a cargo 

cuidándolo hasta su muerte. Comenzó un tiempo de bella comunión espiritual con su madre. 

Juntos tuvieron una gran visión en Ostia antes de morir ella a los 56 años. En el año 387 fue 

bautizado y en el 391 ordenado como obispo de Hipona (hoy Argelia). Mónica no pudo ver tan gran 

día, pero para eso había orado tanto...que hubiera pasado si  no hubiese perseverado? 

 

Retrocedemos en los siglos. El profeta Jeremías lleno de dolor por el futuro de su pueblo ve a otra 

madre, Raquel, madre de José y Benjamín .La ve levántandose de su  tumba en Ramá, para ver a 

su descendencia rumbo a la destrucción y su gemido es el gemido de millones de madres y padres 

que ven a sus hijos perderse en este mundo, alejándose más y mas de su Salvador. Miremos 

algunas ideas. 

 

1) DIOS OYO EL LLANTO DE RAQUEL: “llanto y lloro amargo se oyó en Ramá.” Ramá era el 

lugar de concentración de los cautivos que serán llevados prisioneros y encadenados hacia el 

extranjero, una caravana interminable de sus hijos que serían desterrados y esparcidos por todo el 

mundo ( hasta hoy las 10 tribus del norte no regresaron a Israel). Ese llanto se extiende hasta hoy 

en millones de hogares cuyos padres no saben dónde están sus hijos, que fue lo que les atrajo a 

las drogas, a la rebelión, a arruinarse la vida con malas decisiones y hoy pagan las consecuencias. 

Hay muchísimo sufrimiento hoy...el Señor escucha el llanto de los padres, porque EL ES PADRE 

Raquel es la mujer de oración, ella sufrió el desprecio en su juventud, “Dios quita mi afrenta” y rogó 

a  Dios por un hijo, para su alegría nació José, ese nombre es otra oración: “Añádeme Jehová otro 

hijo”. Nuevamente el Señor la escuchó, en un mal parto muriendo llama a su hijito BENONI “ Hijo 

de mi tristeza, de mi dolor”, pero Jacob no aceptó tal nombre y lo llamó Benjamín..”Hijo de mi 

felicidad”  En su duelo Jacob levanta un pilar cerca de Belén en memoria de su amada, existe 

hasta hoy, se llama Kubbat Rahil, lugar de oración para las madres judías que van a llorar a sus 

hijos y orar por su familia. 

Palabras consoladoras para Rquel, es que no debe llorar, le compensará su pena más de lo que 

ella pudiera imaginar, que sus dolores de madre no han sido en vano, El sabe dónde está su 

descendencia, la conoce, la está tratando y la hará volver a su tierra, a su presencia. 

 

Muchas veces tal vez pensaste que tu hijo es el hijo que te traer dolor y tristeza, el Señor cambiará 

la historia para que sea el hijo o la hija que te traerá mucha satisfacción y gozo, cuando lo haga 

volver a su hogar. 

No importa cuán lejos esté, recuerda que por la intercesión de  Abraham, los ángeles pudieron 

entrar en Sodoma y librar a Lot. Lo hará por ti tambien, porque es Fiel a sus promesas. 

 

El contexto habla de la restauración final de las doce tribus de Israel, al comenzar el capitulo 31, 

vemos escenas del Exodo, el pueblo de Dios en el desierto cuando vivian en comunión con quien 



los había librado milagrosamente.  La tragedia de esta familia fue contemporizar con los pueblos 

vecinos, paganos cuyas alianza Dios las habia prohibido, pues tarde o temprano serían su ruina. 

Así sucedió, nos muestra Ezequiel 21:32 “VOSOTROS DECÍS: SEAMOS COMO LAS NACIONES, 

COMO LAS DEMAS FAMILIAS DE LA TIERRA QUE SIRVEN AL PALO Y A LA PIEDRA “ 

sabemos cómo adoptaron la cultura inmoral de esos pueblos y muchas abominaciones, fueron 

demasiado lejos, provocando el enojo de Dios. 

La diáspora fue el castigo para los hijos de Raquel. Efraín, hijo de José, cabeza del reino del norte 

y Benjamín fiel a Judá, representa al reino del sur. Ambos sufrieron el exilio, 721 AC Efraín cae 

bajo Asiria, y en el 586 AC Benjamín cae bajo Babilonia.  

Pero...por qué hay dos naciones? Es interesante conocer que despues de la tiranía de Salomón 

hubo una crisis que hasta hoy resuenan como una maldición, estas palabras ¿ QUE PARTE 

TENEMOS CON DAVID? ISRAEL CADA UNO A SUS TIENDAS” (1 Rey. 12:16) La Nación se 

partió en dos, hermanos enemistados por siglos incluyendo guerras sangrientas. 

Conocemos la historia que sólo un remanente volvió con Zorobabel  a refundar Jerusalén...pero 

Jeremías con los ojos de la profecia nos lleva al futuro glorioso de la restauración de las doce 

tribus,ya no más enemigos, “En aquel tiempo dice Jehová yo seré el Dios de todas las familias de 

Israel, ellas serán mi pueblo, porque habrá dias en que clamarán los atalayas de Efraín (no para 

anunciar guerra) !Levantaos y subamos a Sión, a Jehova nuestro Dios. Por tanto regocijaos en 

Jacob con alegría, dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid “Salva 

Jehová a su pueblo, el resto de ISRAEL, irán con llanto, mas con misericordia los haré volver” 

Jer. 31:6/9  

En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este es su nombre con el cual me llamarán 

Jehová Justicia nuestra  

“Haré una sola nación en la tierra de Isarel y un Rey sobre todos,no serán dos reinos divididos y 

haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, los estableceré para siempre, y pondré mi santuario 

entre ellos” Ezq. 37:26.  EL PLAN PERFECTO DE DIOS PARA LAS FAMILIAS ES QUE SEAN 

UNIDAS Y TENGAN A JESUCRISTO COMO REY.  

 

2) DIOS OYO EL LAMENTO DE  EFRAIN:v. 18 “HE OIDO EL LAMENTO DE EFRAIN... 

El Señor habla ahora con los sobrevivientes, les dice en qué se basará la restauración...GRACIA Y 

AMOR PERFECTO V.3 “Jehová se me menifestó (se me hizo ver) hace mucho tiempo diciendo 

con amor eterno te he amado por eso te prolongué mi misericordia . Volveré a edificarte y serás 

reedificada, serás adornada volverás a plantar viñas y disfrutarás de ellas. 

porque yo soy Padre de Israel y Efrain es mi primogénito (niño mimado) 

Dios es el que tiene la iniciativa de  sacar a Efraín de la miseria y hacerle entrar en una nueva 

relación con El ( se le dijo prostituta ahora es la virgen de Israel)La protección después de las 

calamidades será completa, Hay mucha ternura en su lenguaje,es el corazón de padre conmovido 



de la descendencia de Raquel, aún los defectuosos serán asistidos y guiados  por este PADRE y 

PASTOR que no les hará faltar nada. El luto se cambia por danzas. 

Hay esperanza para los hijos de Raquel, pero antes van a “tocar fondo” para que quieran volverse 

a su Dios. 

 

3) RAQUEL ESPERA CON FE EL REGRESO DEL “FRACASADO” 

“No llores más porque tus hijos  volverán de la tierra del enemigo,esperanza hay para el porvenir 

.Volverás a ver a tus hijos  y he oido tus plegarias v.17  

Palabras consoladoras mientras el Señor vuelve para hablar al hijo pródigo que bajo convicción de 

pecado, sólo atina a decir “Gravemente me has castigado pero yo lo necesitaba, así como hay que 

amansar un ternero para el yugo. Vuelveme otra vez a tí, y restáurame, pues solo tú eres el Señor, 

mi Dios. De tí me alejé pero tuve que lamentarlo, cuántos golpes por mi necedad, me da mucha 

verguenza por todo lo que hice ! 

Pero el Señor responde: Efraín es aún mi hijo, el pequeño a quien amo, tuve que castigarlo, pero 

cuánto lo amo todavía!! Por él,suspiro y de él tendré misericordia . (L b a dia)  

Solo la Obra del Espíritu Santo, puede producir arrepentimiento, el deseo de volver a Dios, cambiar 

de vida, reconocer la ingratitud, reconocer la culpa. Mónica no dejaba de orar por tantos años y un 

sólo un versículo transformó a un hombre inmoral en uno de los Santos Padres de la Iglesia.  

Esta es la Historia de amor de todos los tiempos.  Leer Lucas 15:11 al 24 

 

Conclusión: “Levanta indicadores, pon señales altas, fíjate con atención las calzadas, vuélvete a 

éstas tus ciudades”  

Nosotros los padres, los líderes somos las señales,indicadores del buen camino, así como las 

caravanas en los desiertos dejaban pilas de piedras para no perderse, nuestras vidas hoy deben 

ser modelos, deben dirigir a una generación desorientada, apartada de los valores espirituales, 

envuelta en una cultura impía y destructiva. Nosotros  somos sus brújulas. Con la ayuda de Dios lo 

intentaremos.  

 

Lidia L. de Masalyka 

 

 


