
APOSENTOS FAMILIARES OASIS DE AMOR 2018 
 
 

TEMA: MADRES QUE MARCAN LA DIFERENCIA 

TEXTO: PROVERBIOS 31:28-30 

INTRODUCCION: Si hay un día muy especial durante el año, es el día que se celebra a 
las madres, pero porque será que el día de las madres se celebra mucho más que el 
día del padre? Pues tenemos que reconocer que en muchas familias es la madre 
quien ha marcado la diferencia en la vida de sus hijos, no el padre, es la madre que 
ha estado a su lado, es la madre quien los ha sacado adelante en la vida, es la madre 
quien ha forjado sus vidas con esfuerzo y dedicación. 

Pero esta noche vamos a reflexionar por medio de la palabra de dios que 
características tiene que tener una madre que marca la diferencia en la vida de sus 
hijos, es decir que su influencia es de bendición para su desarrollo, su influencia es 
determinante para que sus hijos e hijas tengan una vida de bendición. 

 Ahora veamos en la biblia, las características principales de algunas madres que son 
mencionadas en la palabra de dios por medio de las cuales podemos ver que 
necesita una mujer para tener una influencia positiva en la vida de sus hijos.   

(Nota) Mi esposa me hizo memoria de un mensaje previo en el día de las madres cuando 
yo predique este tema. En esa ocasión yo puse por ejemplo a las primera 4 madres. 

I) PRIMER MADRE QUE MARCO LA DIFERENCIA: JOCABED (Ex. 2:1-10) 
 

II) ANA LA MADRE DE SAMUEL (1 S. 1:26-28 / 2:18-19) 
 

III) LA MADRE DE LOS HIJOS DE ZEBEDEO (Mt. 20:20-23) 
 

IV) EUNICE Y LOIDA, LA MADRE Y LA ABUELA DE TIMOTEO (2 Tim. 1:3-5) 
 

V) LA MUJER VIUDA MADRE DE DOS HIJOS (2 R. 4:1-7) 
 

VI) LA MUJER DE SUNEM (LA SUNAMITA) (2 R. 4:8-37) 
 

VII)LA MUJER SIROFENICIA MADRE DE LA NIÑA ENDEMONIADA (Mr. 7:24-30)  

CONCLUSION: Los ejemplos de las madres que hemos visto muestran el esfuerzo, el 
sacrificio, y el amor de una verdadera madre que busca el bienestar para sus hijos, y 
hace todo no escatimando el precio a fin de lograr el objetivo.  Hoy en día también 
hay mujeres con esas características, y muchas están aquí.  En una sociedad que cada 
día se desvía de la verdad, necesitamos más mujeres como estas, que marquen la 
diferencia. 


