
Lección  17 El día de la madre
Texto: Proverbios 23:25, 17:25

Versículo para memorizar: Preverbios 23:2525Alé grense tu padre y tu madre,
y gócese la que te dio a luz.

Hacer una tarjeta para mamá

A través del estudio bíblico de hoy, entender que las madres 
son muy importantes para nosotros. Nosotros estamos 

acostumbrados a palabra mamá desde chico. ¿ Por qué? 

Porque antes del nacimiento, estábamos durante 9 meses 
dentro del vientre de nuestra madre y después del 
nacimiento, estamos todo el tiempo en los brazos de ellas 

tomando leche (materna). Y ellas son importantes para 

nosotros porque todo el tiempo ella nos entrega su amor. 

Pero, cuando crecemos, queremos salir de sus brazos. A veces, 
nos enojamos con ellas poniendo caras largas. Igual, nosotros 
debemos recordarnos que ellas son nuestras madres y que 
debemos obedecerlas. Nuestras madres son regalo de Dios. Él 
nos regala a ellas porque las necesitamos. Por eso, no 
debemos ignorarlas. Los hijos o las hijas que hacen feliz a sus 

madres, no les hacen causar preocupaciones. Nuestro 

objetivo es hacer feliz a nuestras madres. Hay niños que 
tienen buenos recuerdos de sus madres y hay niños que no. 
Pero, todos iguales, debemos bendecirlas y no maldecirlas. 
Debemos ser niños que viven siempre como el día de la madre 
diciendo que la queremos mucho y también debemos 
bendecirlas.
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Terminar la tarjeta y entregar a mamá. 
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A través del estudio bíblico de hoy, entender que las madres 
son muy importantes para nosotros. Nosotros estamos 

acostumbrados a palabra mamá desde chico. ¿ Por qué? 

Porque antes del nacimiento, estábamos durante 9 meses 
dentro del vientre de nuestra madre y después del 
nacimiento, estamos todo el tiempo en los brazos de ellas 

tomando leche (materna). Y ellas son importantes para 

nosotros porque todo el tiempo ella nos entrega su amor. 

Pero, cuando crecemos, queremos salir de sus brazos. A veces, 
nos enojamos con ellas poniendo caras largas. Igual, nosotros 
debemos recordarnos que ellas son nuestras madres y que 
debemos obedecerlas. Nuestras madres son regalo de Dios. Él 
nos regala a ellas porque las necesitamos. Por eso, no 
debemos ignorarlas. Los hijos o las hijas que hacen feliz a sus 

madres, no les hacen causar preocupaciones. Nuestro 

objetivo es hacer feliz a nuestras madres. Hay niños que 
tienen buenos recuerdos de sus madres y hay niños que no. 
Pero, todos iguales, debemos bendecirlas y no maldecirlas. 
Debemos ser niños que viven siempre como el día de la madre 
diciendo que la queremos mucho y también debemos 
bendecirlas.
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Terminar la tarjeta y entregar a mamá. 
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A través del estudio bíblico de hoy, entender que las madres 
son muy importantes para nosotros. Nosotros estamos 

acostumbrados a palabra mamá desde chico. ¿ Por qué? 

Porque antes del nacimiento, estábamos durante 9 meses 
dentro del vientre de nuestra madre y después del 
nacimiento, estamos todo el tiempo en los brazos de ellas 

tomando leche (materna). Y ellas son importantes para 

nosotros porque todo el tiempo ella nos entrega su amor. 

Pero, cuando crecemos, queremos salir de sus brazos. A veces, 
nos enojamos con ellas poniendo caras largas. Igual, nosotros 
debemos recordarnos que ellas son nuestras madres y que 
debemos obedecerlas. Nuestras madres son regalo de Dios. Él 
nos regala a ellas porque las necesitamos. Por eso, no 
debemos ignorarlas. Los hijos o las hijas que hacen feliz a sus 

madres, no les hacen causar preocupaciones. Nuestro 

objetivo es hacer feliz a nuestras madres. Hay niños que 
tienen buenos recuerdos de sus madres y hay niños que no. 
Pero, todos iguales, debemos bendecirlas y no maldecirlas. 
Debemos ser niños que viven siempre como el día de la madre 
diciendo que la queremos mucho y también debemos 
bendecirlas.
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