Semana

Gracias a Dios por las madres y padres que viven bien la fe y la
anuncian con sus actos. Esas madres y padres que se dedican a vivir
para honrar a Dios, puede que enseñen a sus hijos que así deben
obedecerlo.
¿Qué desafíos siente que le presentó este estudio? Comparta.
Conclusión:

Nosotros amamos a nuestras madres y este estudio nos reta a
valorarlas de muchas maneras, a cuidarlas y también a ser
intencionales en programar en nuestros hijos e hijas, el deseo de que
ellos nos honren a nosotros y Dios los bendiga.
Oración:
Señor te damos gracias por nuestra mamá y nuestro papa,
ayúdanos a cuidarlos como ellos nos cuidaron a nosotros para que
podamos recibir tu bendición en el nombre de Jesús, amén.
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Que nuestros oyentes, valoren a sus madres.

Hoy tomamos en oración a las personas que queremos ver en
nuestra silla vacía. Oremos.
Antes de empezar. Como grupo, preguntemos: ¿Qué es lo
que más recuerda de su mamá?
Una persona especial.
La maternidad es un don.... especial de Dios.
Me parece que algo milagroso sucede cuando una mujer da a
luz a su primer hijo.
De alguna manera se realizan dos nacimientos.
El primero es el nacimiento del niño o niña.
El segundo es el nacimiento de una madre y un padre.
Es un don milagroso de la creación.
La siguiente puede ser una descripción de la manera en que nos
relacionamos con nuestras madres, escuchemos.
A los 4 años, decimos... "¡Mi mamá... puede hacer cualquier
cosa!"
A los 12 años... "mamá está equivocada, no sabe.”
A los 14 años... "¡mamá no sabe... nada!"
A los 18 años... "Mamá no me entiende...los tiempos son
diferentes."
A los 25 años... "Bueno, mamá... talvez tenga razón en un par
de cosas."
A los 35 años... "Antes de decidir... vamos a buscar la opinión
de mamá."
A los 45 años... "Me pregunto ¿qué diría mamá... acerca de
esto?"
A los 65 años... "Me gustaría poder hablar... con mi madre."
Como grupo pensemos ¿Nosotros como hijos e hijas como nos
sentimos con esta descripción?
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Leamos los que dice Éxodo 20:12. Pablo también resalta
estas palabras en Efesios 6:2-3 leamos.
Preguntemos al grupo: ¿Cómo honramos a nuestro padre y
Madre?
Algunos pueden decir: "¡Pero mi madre no era honorable!"
Bueno, las Escrituras son claras no hay ninguna condición o
requisito, no hay ninguna norma que debe cumplirse, se les pide a los
hijos, darles honor, la razón es ¡que él es tu padre y ella tu madre!
Puede que ellos hayan fallado, puede que tengan errores, pero
nosotros debemos de honrarles.
Honrarlos es cuidarlos, cuando ellos no puedan, respetarlos,
vivir y hacer cosas que los honren.
Este como dirá Pablo es el único mandamiento con promesa de
los 10 mandamientos. Dios dice si tú honras a tu papa y tu mama, vas
a recibir la bendición que yo te daré por haberlos cuidado, amado,
respetado y honrado.
Fijémonos en Juan 19:25-26. ¿Qué es lo que hace Jesús con
su mama?
Exacto, incluso Jesús en los últimos instantes de su vida,
procuro cuidar a su mamá, nunca la dejó de amarla. Preocupado por
ella, Jesús la cuida desde la cruz, en plena agonía, le dice a su
discípulo que más amaba que la cuide. Dice el texto que desde aquella
hora la recibió en su casa.
Jesús está haciendo un testamento oral, entrega a su mama a su
amigo, a su discipuló más especial, ahora formalmente su mamá está
bajo la protección de su discípulo.
Nosotros estamos llamados con esta enseñanza a cumplir con
nuestra madre. Los discípulos debemos de cuidar de igual manera a
nuestras mamás. Considerar un privilegio servirles y apoyarlas.
Cómo grupo compartan ¿Qué es lo que hace difícil cuidar a
las mamas?
Cambiemos de dirección nuestro estudio, en cuanto a que nos
honren nuestros hijos ¿es esto algo que nosotros formamos?
Compartamos ¿Cómo se logra?
Compartimos la siguiente historia para procesar mejor estas
preguntas.
Una niña estaba sentada y mirando a su madre como ella
lavaba los platos en el fregadero de la cocina.

De repente la niña se dio cuenta de que su mama tenía varios
mechones de cabello blanco que se notaban, en su cabeza todavía
bastante negra.
Mami, pregunto la niña "¿Por qué algunos de sus cabellos son
blancos?"
Su madre respondió: .... "Bueno, cada vez que haces algo mal,
algo que no está bien, cada vez que me desobedeces, uno de mis
cabellos se vuelva blanco."
La niña reflexionó sobre eso por un tiempo y a la mañana
siguiente le dio un abrazo a su mama y entonces preguntó: “Mami,
¿por qué todos los pelos de la cabeza de la abuela están blancos?"
Como grupo hablemos ¿Qué nos enseña esta historia sobre
guiar a nuestros hijos e hijas?
Para formar valores, nosotros tenemos que vivirlos, si
hablamos de respeto, tenemos que respetar, si hablamos de fe, tenemos
que tenerla, cuando hablamos de paciencia, debemos de conservarla.
A veces tratamos de corregir a nuestros hijos, pero en realidad
quien nos corrige a nosotros.
Sus vidas y sus acciones dicen mucho de lo que usted
realmente cree.
Déjeme contarle otra historia.
Cuatro pastores estaban discutiendo las cualidades de las
distintas traducciones de la Biblia.
Uno dijo a mí me gusta la versión Reina Valera, es la mejor,
tiene tanta elegancia y mantiene un hermoso español.
Otro pastor dijo, a mí me gusta la nueva versión internacional
debido a su lenguaje moderno.
El tercer predicador dijo me gusta la TLA, traducción del
Lenguaje Actual, es la mejor versión pues su lenguaje se entiende
mejor que otros.
El cuarto pastor estaba en silencio, sus amigos le preguntaron,
y tú qué opinas, el respondió: "me gusta la traducción de mi madre
mejor."
Los otros ministros preguntaron: "Tu madre tradujo la Biblia".
Él respondió "Oh, sí, sin duda ella lo hizo".
"Mi madre tradujo la Biblia en su vida diaria, muchas de las
enseñanzas ella las vivió y para mi esa es la mejor traducción que he
visto."
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