
EN LA OBRA 
 

Por Arlina Cantú 
 
Lectura: 2 Ts. 1:7-12 
Cita bíblica: “Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados”.  Efesios 4:1 
 
 Cuando las mujeres atravesamos la etapa de la menopausia, quedamos 
indefensas frente a la tentación. Los cambios físicos que sufre el organismo afectan el 
estado anímico, de tal manera, que muchas veces caemos en la depresión y la 
desesperanza. 
 Por lo general, las personas que rodean a una mujer que transita por esa etapa 
difícil, ignoran que son reales los malestares que aparecen. Regularmente se considera 
ese período como de enfermedades imaginarias que se acumulan una tras otra sin que 
haya causa aparente. La realidad es que el organismo femenino al carecer de ciertas 
sustancias que elaboraba con naturalidad, se debilita y al debilitarse se vuelve 
dependiente de los cuidados y el trato cariñoso de quienes la rodean. 
 Gracias a Dios porque su mano poderosa nos sostiene y nos levanta. 
 Pasaba yo por una de esas etapas en las que mi espíritu de servicio para  la 
obra del Señor se había apagado.  No sentía el menor deseo de asistir ni de participar 
en las actividades de mi iglesia. 
 Una noche, permanecí hasta tarde viendo televisión y la mano del Señor me 
llevó a sintonizar un canal cristiano que transmitía toda la noche su programación. El 
predicador preguntó: “¿Puede una madre indigna criar hijos dignos?” Hablaba de las 
mujeres que no conocen la salvación, de las que pecan deliberadamente porque nunca 
han oído del perdón de Dios, pero en ese momento, aquella frase fue el despertador 
para mi espíritu. 
 Doy gracias al Señor porque me rescató del hoyo de la desesperación en el que 
me encontraba. 
 Me movió a reflexionar en que a pesar de que mis hijos ya son adultos, conservo 
el deber de darles ejemplo.  Me hizo ver lo indigna que era mi actitud hacia Aquel que 
dio su vida por mí. 
 Y así, con mi desajuste emocional que no ha terminado, el Señor me trajo de 
nuevo a su servicio, me dio la oportunidad de colaborar en su obra en el terreno de la 
enseñanza, para corresponder aunque sea en mínima parte al infinito amor de que me 
ha hecho objeto. 
 Anhelo ser digna de mi Señor para que mis hijos tengan un ejemplo digno de 
seguir. 
 

- Oremos por las mujeres menopáusicas que sufren depresión. 
 
Señor, te rogamos en esta hora por todas las mujeres, en especial por la mujeres 
cristianas, que pasan por etapas emocionalmente difíciles. Tómalas de tu mano para 
levantar su espíritu y reanimar su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén 
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