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Trabajo difícil  ser madre 
• Saben comunicarse 1) escuchar & 2) hablar (enseñar) 

• Organizan muy bien su tiempo  dividir y compartirlo 

• Actúan con liderazgo. ...  árbito 

• Juegan con sus hijos. ... sabe como reír  

• Sacan tiempo para ellas. ... otros 1° 

• Tienen estabilidad emocional. ... 

• Siempre destacan lo bueno ¿? ____   amor 

• Saben darle la importancia necesaria a cada cosa: sabio  
 
 

◆ El Papel y El Patrón de Madre en la luz de la Trinidad     orar 
********************* 

#1: Gen 1:26-27  
26  Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,  
     conforme a nuestra semejanza;  
27  Y creó Dios al hombre  a Su imagen,  a imagen de Dios lo creó;            
                                                                                    Varón Y Hembra los creó.   
 

❖  Dios nos hizo a Su imagen. Dice que nos hizo hombre y mujer.  
            
● Hay algo integrado  en las madres que Dios puso allí.  
● Y aunque Dios es nuestro padre, independientemente de lo k digan las feministas,  
    Dios tiene el corazón de una madre.  
 

Isa 66:13 Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré Yo a vosotros  
 

Yo, por Mi parte, los consolaré a ustedes, como una madre consuela a su hijo.  
 

◆ Cuando éramos niños/as, ¿A quién corre los niños por consuelo? ___ 
● Luis a única explicación…Hay una parte de una madre k Dios puso allí  
 

#1: Las Madres Cumplen Un Papel Similar Al Del Espíritu Santo. 
¿? _____  Título del Espíritu Santo Juan 14: 16-18 

16  Y yo rogaré al Padre, y os dará otro CONSOLADOR,  

     para que esté con vosotros para siempre:  
17  el Espíritu de verdad, al cual el mundo* no puede recibir, porque no le ve, ni le   

      conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.  
18  No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.* Pobrecita mamás no creyentes 

◆¿Dónde puede una mujer encontrar ayuda para estas difíciles y difíciles    
  responsabilidades?  Sal 121:1-2    
1  Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro?  
2  Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra.  
 
 
 

¿Más? 
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Preguntas: ● ¿Cómo debe una madre cuidar a sus hijos?   Muy importante 
— de la misma manera k el Espíritu Santo de Dios  se preocupa por nosotros 
 
 

● ¿Cómo se llama ser renacido en  Jn 3.5-6  
5  Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere  
   de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.  
6  Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,  
   espíritu es. 
 
 
 
 
◆ Por lo tanto, madres, si quieren saber cómo deben ser madres,  
      TOMEN ALGUNAS LECCIONES del Espíritu Santo. 
 

Ante todo,  Jn 16.8-15 
El Espíritu Santo no usurpa las responsabilidades del Padre ni del Hijo 

—  El Espíritu Santo toma un papel sumiso. 
—  Así como el Hijo fue sumiso a la voluntad del Padre en todo,  
      también lo es el Espíritu Santo. 
—  Él no habla de Sí mismo. 
—  Es enviado por el Hijo y el Padre. 
  
 
 

Pero ¿qué pasaría si un avión que tienen dos pilotos, pero los dos quisieron 
ir a diferentes lugares?  Desastre  por falta de combustible*[no con Dios] 
 

#2: La madre debe actuar y servir como el Consolador   “παρακαλεο” 
— uno llamó a un lado para ayudar.  1 Tes. 2: 7-8   

7  Antes fuimos tiernos* entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura  

   a sus propios hijos. *manso una nodriza con niños difíciles, o a un maestro con alumnos poco aplicados 
8  Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entre- 
   garos no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas;  
   porque habéis llegado  a sernos muy queridos.   
 
 
 
 
 

Seguir el patrón 

Y este Espíritu Santo que nos trae vida espiritual 
también es  a quien acudimos para consolarnos, enseñar 

y guiar, así como un niño pequeño depende de su madre. 

Mucha comunicación y unidad 
en la Trinidad: entre Padre, Hijo 
y Espíritu Santo    
 

Poder controlado, firmes 



 
 

2024, Papel de la Madre dom PM 10 mayo  ….como el Espíritu Santo  

 
 
 

3  
 

● Las madres* pueden alentar a sus hijos a ser responsables y activos,  
    o pueden alentarlos a pensar que el mundo les debe la vida  
                                y que todos a su alrededor solo están aquí para ellos. 
● Dice que fuimos afectuosos contigo. 
● Dispuesto a impartirles nuestras propias vidas. 
● Porque eras querido para nosotros. 
 

#3. DIOS HA DADO A LAS MADRES UNA POSICIÓN MARAVILLOSA. 
Reforman* la sociedad con cada nueva generación. 

 

Tal vez ese sea el problema con esta generación. 
● Pero hay algunas madres que querían salir de la casa y lejos de sus hijos. 
● El plan de Dios no significa que las madres no puedan hacer otras cosas, signi- 
    fica que para una mujer, no hay un llamado más elevado que la maternidad. 
 
El trabajo de la maternidad no solo es EL TRABAJO MÁS DIFÍCIL que jamás amarás, 

sino que también es EL TRABAJO MÁS HUMILDE del que estarás orgulloso. 

 
Es mujer: La Prioridad   Cristiana*,    esposa,     madre 

  Padre (adaptada), Novio (el Hijo), relación   Espíritu Santo  para muchos hijos/as 
 

(El Espíritu Santo revela el conocimiento del Padre/Hijo al mundo)  

 

◆¿Dónde puede una mujer encontrar ayuda para estas difíciles y difíciles    
  responsabilidades?  Sal 121:1-2    
1  Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro?  
2  Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra.  
 

 

Sal 127:1  
Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican 
 
Si no es el Espíritu Santo guiando a nuestras vidas  estaremos dejados solos: 
con la carne engañosa, siendo empujados por la corriente de este mundo 
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