
MADRE ERES ESPECIAL 

En esta lección conoceremos un par de historias registradas en la Biblia acerca de madres muy 
especiales que tuvieron un papel muy importante en la vida de sus hijos y debido a su esfuerzo, 
desempeño y sacrificio sus hijos lograron impactar el mundo, y  han quedado registrados en la 
historia de la humanidad. 

➢ Jocabed madre de Moisés:  Los Padres de Moisés son mencionados en Éxodo 6:20, pero en 
especial Jocabed tuvo un papel importante para que el propósito de Dios se cumpliera en 
Moisés. Nació en un periodo en donde Faraón ordeno que echaran al río a todo hijo que 
naciera si este fuera varón, (Éxodo 1: 22) esto debido al temor que tenían los egipcios por el 
crecimiento acelerado de la cantidad de israelitas en Egipto, puesto que los egipcios temían 
que los israelitas se levantaran en contra de ellos, pues se estaban constituyendo un pueblo 
fuerte. (Éxodo 1: 9, 10)  Jocabed era una mujer como todas, con amor hacia sus hijos, 
dispuesta a cualquier cosa para preservar la vida de su pequeño hijo. Su nuevo hijo era 
hermoso (Éxodo 2: 2), pero más allá de su aspecto físico el amor de una madre no podía 
concebir la idea de permitir que se llevaran a su pequeño y lo mataran, por esa razón Jocabed 
escondió a su hijo por tres meses (Éxodo 2:2). El amor desmedido de Jocabed por su hijo fue 
el arma que Dios utilizo para proteger la vida de Moisés,puesto que a pesar que la hija de 
Faraón tomo posesión de Moisés, Jocabed estuvo cerca de el por mucho tiempo, 
amamantándolo y criándolo (Éxodo 2: 8-10). Sin duda las Madres juegan un papel 
fundamental para que los propósitos de Dios se cumplan en la vida de sus hijos 

➢ María  la madre de Jesús : (Lucas 2:7 )Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en 
pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón”. María 
Madre de Jesús  tuvo que haber sido una mujer integra y de corazón sincero, si no Dios no se 
hubiera fijado en ella  para ser el instrumento que Dios utilizara para traer a Jesús al mundo 
VER (. Lucas 1:31)) 

De la vida de Jesús de su niñez y su juventud no se menciona mucho en la Biblia, pero es seguro que 
María  jugó un papel muy  importante para que Jesús creciera en un ambiente en donde el propósito 
de Dios para su vida fuera claro y preciso. Todas las funciones básicas de una madre las cumplió María 
y seguramente era un enorme privilegio para ella ver como el Hijo de Dios iba creciendo cada día y 
aprendiendo más cosas. 
Jesús amando de gran manera a su madre se acordó de ella aun en la cruz “Cuando vio Jesús a su 
madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. 
Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su 
casa” (Juan 19: 26, 27). Era tal el amor de Jesús por su madre que aun a punto de morir cuidó  de 
ella, ese es un ejemplo más a seguir. 
¿Será que nosotros estamos siendo tan amorosos con nuestra madre?, ¿Será que estamos cuidando de 
ella? 

A través de la vida de Jesús podemos aprender lo importante que es una madre en el crecimiento y 
aprendizaje de un hijo y más aún lo importante que tiene que ser para nosotros como hijos tener el 
cuidado y amor hacia nuestra madre. Dios sabia de la importancia de una madre, por esa razón hizo 
que su Hijo Jesús experimentara el amor de una. 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR 



• QUE COSAS ESTA HACIENDO PARA GUIAR A SUS HIJOS PARA QUE CUMPLAN EL PROPOSITO DE 
DIOS? 

• DE QUE MANERA HONRA A SUS PADRES? 
• COMO DEMUESTRA AFECTO A SU MADRE? 
• COMO HONRA A LA MADRE DE SUS HIJOS? 


