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Regalos de una Mama. 
 

Proverbios 1:8 
8
 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la  

dirección de tu madre; 

 

Proverbios 4: 
3 
Porque yo también fui hijo de mi padre, Delicado y único delante 

de mi madre. 

 

Proverbios 6:
20

     Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, Y no dejes la 

enseñanza de tu madre; 
1
  

 

Proverbios 23:
22

 Oye a tu padre, a aquel que te engendró; Y cuando tu madre 

envejeciere, no la menosprecies. 
 

Proverbios 29:
15

 La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho 

consentido avergonzará a su madre.  

 

Introducción: Creo que bien podríamos enmarcar el nombre madre, dentro de un 

espacio eterno.   Para nosotros seres humanos, no hay manera que podamos eludir 

el hecho de ser hijos, tampoco hay manera de ignorar; toda lo que la palabra Madre 

significa para cada uno.  

 Insustituible, inigualable tanto como su conformación de nombre madre 

significa. Es:  

 Mujer 

 Amorosa 

 Desinteresada 

 Respetuosa y  

 Excepcional.  

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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 Son algunos de los atuendos, que engalanan el nombre madre. Si bien es 

cierto que muchas veces hemos olvidado que es ella y no nosotros quien sufre y 

disfruta de cada uno de los triunfos o las derrotas que vallamos teniendo en esta 

vida.  

 Fueron sus brazos los primeros que nos enseñaron que el amor podía 

expresarse de alguna manera. Fueron sus besos lo que de manera constante nos dio 

un regalo que siempre es bien recibido y además es anhelado hasta hoy por 

aquellos que sabemos que sus besos no pueden ser sustituidos por nadie más.  

 No simplemente nos dio la vida, nos dio su sangre, sus facciones y mucho 

mas, es sin duda la mujer más importe en nuestra existencia. Su nombre nos 

produce ternura, sus brazos nos producen seguridad, sus palabras llaman nuestra 

atención con un poder excepcional, su figura nos recuerda todos los hermosos 

momentos de nuestra infancia, y sus consejos son como miel al paladar, sus 

caricias como vida a nuestra cansada carrera y su mirada la mas compasiva que 

podemos recibir desde la figura del rostro y nombre que solo puede ser dicho de 

una sola manera ¡MAMA! 

 

 Hoy al que la tiene le digo que la cuide y  al que la ha perdido le digo que no 

podrá sustituirla.  

 Su vida es un constante regalo de amor y de ternura.  

 

 Por eso es que la palabra de Dios deja para nosotros reflejado en sus líneas el 

significado tan grande de tener una madre. En el sentido más espiritual de su 

significado, solo podríamos decir que nombre de madre es el más cercano al de 

Dios.   
 

 
 
Los inicios del día de las madres se dan en Estados Unidos por el llamado de Anna 
Reeves Jarvis, que en 1858 organizó los días del trabajo de las madres en Virginia 
Occidental para mejorar la sanidad pública en las comunidades apalaches. Esta 
actividad fue principalmente para atender a los heridos de la Guerra Civil. El segundo 
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llamado fue en 1872 por Julia Ward Howe, quien planteó que anualmente se celebrara 
el día de las madres por la paz y justicia social. Este día tenía mucho sentido pues las 
mujeres de esa época ocuparon un papel importante en los movimientos contra la 
esclavitud, la censura, la protección al consumidor y la construcción del sistema de 
bienestar social. 
En 1905 Anna Jarvis, hija de Anna Reeves Jarvis, inicia una campaña por 
correspondencia para destinar una fecha específica y con ello rendir tributo a su madre. 
La joven Jarvis escribió a maestros, religiosos, políticos, abogados y otras 
personalidades, solicitando apoyo para celebrar a las madres el segundo domingo de 
mayo, día del aniversario luctuoso de su propia madre. 
La joven obtuvo respuesta y para 1910, este día ya era celebrado en casi todos los 
estados de la Unión Americana, por lo anterior, Jarvis propuso al Congreso de su país 
presentar un proyecto de ley en favor de la celebración del Día de la Madre en todo el 
territorio. En 1914, el presidente Woodrow Wilson firmó la petición; no obstante los 
parlamentarios que apoyaron la iniciativa rechazaban la participación de la mujer en 
actividades sociales y políticas y hacían resaltar la importancia de su papel en el 
hogar.1 
En México, la convocatoria inicial para institucionalizar el Día de la Madre fue lanzada 
el 13 de abril de 1922 por el periodista Rafael Alducín Bedolla fundador del diario 
Excélsior, la institucionalización del día se logra dos años más tarde. 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2005/mama05.

pdf 

 

1. Madre es dirección en la vida. Proverbios 1:8 Oye, hijo mío, la instrucción 

de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre; 
dirección. 
(Del lat. directĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de dirigir. 
4. f. Consejo, enseñanza y preceptos con que se encamina a alguien. 

a. Si bien es cierto que al padre se le atribuye la instrucción, es 

indiscutible que a la madre se le atribuye la dirección. Una cosa es 

saber hacer algo, y otra casa muy distinta es saber que hacer con ese 

algo.  

¿Ahora de grandes cuantas veces hemos necesitado esa voz de nuestra 

madre?  

 Cuando niños, nos parecía exigente,  

 Cuando jóvenes nos parecía anticuada,  

 Cuando adultos nos parecía necesaria  

 Y cuando viejos nos parece que no supimos lo que perdimos.  

 

 No de balde Dios ha dado una promesa de bendición a los que 

honran a su madre y su padre.  
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 Es justamente lo que madre significa, “una bendición”  

¿Cuántas veces hemos escuchado decir? Los padres quieren lo mejor 

para sus hijos.  Pero especialmente la madre, quisieran que el hijo 

fuera por el buen camino. Ella quiera estar orgullosa de los hijos, ella 

quiere saber que son un bien para todos. Es la madre, la que  quiere de 

todo corazón que sus hijos puedan alcanzar lo que ella nunca tubo.  

 

¿Cuántas veces ella ha querido sentarse con nosotros y mirarnos como 

cuando éramos niños?  

Ha querido aconsejarnos con toda la sabiduría que solo el amor puede 

brindar. Y no creo que haya alguien más que nos quiera enseñar a 

vivir con la paciencia que una madre nos puede tener.  

 

El amor solo puede ser visto por las acciones que produce, y la madre 

solo puede ser entendida por aquella que también es madre.  

 
El último ejercicio censal (2000), registró en el país 35.9 millones de mujeres de 12 años y más; de ellas, 22.8 
millones son madres, lo cual significa que 63.4% de las mujeres de 12 años o más han tenido al menos un hijo 
nacido vivo.3 

Con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 1997, se estima que la edad mediana 
de las madres al primer hijo es de 26 años; sin embargo, si el estado conyugal de las madres es de soltera, 
dicha edad es de 23 años. Por grupos de edad, 29.8% del total de mujeres experimentaron el primer 
alumbramiento entre los 25 y 29 años; 24.7%, de los 20 a 24 años; 22.2% de 30 a 34 años y 8.2% tenían 
unaedad menor a los 20 años.  
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2005/mama05.pdf 
 

 

2. Madre: es la mirada que nadie tendrá de nosotros y el concepto que 

nadie podrá igualar. Proverbios 4: 
3 
Porque yo también fui hijo de mi 

padre, 

a. Delicado.  

b. y único delante de mi madre. Para la madre el hijo siempre es algo 

especial, nadie como su hijo o hija. Para los ojos de la madre no hay 

nada ni nadie, que pueda igualar a su criatura.  

 Es esta precisamente la mirada que nadie tendrá de nosotros, y 

que como hijos muchas veces no entendemos que aunque no lo sepa 

expresar correctamente, nadie nos amara como la madre nos ama, aun 

a pesar de nuestros torpes errores.  

 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2005/mama05.pdf
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 Para ella somos especiales, para ella somos lo mejor, para ella 

nunca seremos grandes, para ella siempre seremos sus hermosos hijos. 

Aunque en muchas ocasiones, nunca seremos hermosos.  

 

  Es por esta y otras razones que para la madre somos únicos, y 

lo seguiremos siendo toda la vida.  

 

3. Madre: es la opinión más desinteresada que podemos encontrar. 

Proverbios 6:
20

     Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, Y no dejes 

la enseñanza de tu madre;  

a. El amor de la madre, siempre tiene la intención de conducirnos por 

el mejor lugar y a lo largo de la vida lo más hermoso que podemos 

llegar a tener es nada menos que la enseñanza.  

 

De sus primeras lecciones aprendemos el amor.  

 Aun, cuando nos hemos portado mal.  

 No lo hablan, pero no los hacen sentir aun sin sus palabras.  

De sus cuidados aprendemos el sacrificio. 

 Por que son capaces de cuidarnos aun poniendo riesgo su 

 propia vida. 

De sus palabras aprendemos la ternura.  

 Porque aunque merecemos que se enojen con nosotros, su amor 

 hace olvidar rápidamente su descontento.   

De sus desvelos aprendemos la dedicación.  

 No importa que tan crecidito este el muchacho, siempre 

 considerara estar con él, en todo momento.  

De sus abrazos aprendemos que el refugio existe.  

 Por que una vez que estamos entre sus brazos desaparece la 

 ansiedad. 

De sus besos aprendemos la inocencia.  

 Porque nunca busca al cambio.  

De su voz aprendemos toda la vida.  

 No hay nada más gratificante que escuchar la voz de la madre 

 que nos ama sin reservas.  

De la palabra Madre aprendemos. 

 Que es lo más cercano al amor de Dios. 
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4. Para la Madre, Dios mismo hace una provisión y llama al corazón de los 

hijos. Proverbios 23:
22

 Oye a tu padre, a aquel que te engendró; 

a. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Para aquella 

que invirtió su amor, su sacrifico, su ternura, su dedicación, sus besos 

y su vida, Dios ha provisto en sus hijos un lugar en el corazón de 

ellos.  

 

Claro que vivimos tiempos difíciles, hoy hay madres; que prefieren un 

nuevo amor, antes que cuidar a sus hijos.  

Hay otras que los abandonan solo por el hecho de que nunca los 

quisieron. 

Habrán algunas, quienes solo rentaran su vientre para darle un hijo, a 

quien ha renunciado a tenerlo. 

Otras simplemente prefieren adoptar un perro, antes que invertir su 

vida en el fruto de sus entrañas. 

 

 Pero para aquellas que han decidido invertir su amor, su dolor, 

su juventud, su belleza y su libertar por un hijo; Dios mismo a tomado 

tiempo para recompensar su sacrificio. 

 

Para una verdadera madre, la jornada comienza en el amor y termina 

en el amor.  

 Comienza en la entrega de su confianza y de su vida, en las manos de 

un perfecto desconocido.  

  Continua al recibir entre sus brazos al fruto del vientre, del cual no 

sabe nada.  

 Prosigue en la crianza y cuidado de un niño, del cual no sabe cuál será 

su futuro, pero del cual ella misma está convencida de que su amor, podrá 

cultivar una buena persona. 

 Y termina entregándolo a quien nunca hizo nada por el o por ella, y al 

mirarlo partir; tiene que resignarse a entregarlo como el mejor regalo que 

ella misma ha podido construir con sus propias manos.  

 Espera con paciencia que en el fruto de sus entrañas, pueda ser 

cultivado para su vejes un hermoso nieto que le pueda decir abuelita.  

 Pero una buena madre al mirar su descendencia, termina convencida 

que bien valió la pena; haber invertido su propia vida.  
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5. A las madre, solo una recomendación.   

a. Proverbios 29:
15

 La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el 

muchacho consentido avergonzará a su madre.  
Esta es tal vez la tarea más difícil. ¿Qué la madre entienda que tiene 

que corregir a su hijo?, no es tarea fácil. Mas sin embargo aquella que 

no esté dispuesta a hacerlo, terminara perdiendo al hijo al cual amo 

incorrectamente.  

 La corrección es sin duda el único recurso que dispondrá la 

madre para poder enderezar al hijo o la hija, justamente antes de que 

se tuerza.  

 O corregimos a los hijos, o simplemente resignémonos a que el 

mundo los castigue. Por la falta de la corrección, la ley ha tenido que 

ejecutarse en las vidas de aquellos a quienes les hizo falta la buena 

corrección de su madre.  

 

Aplicación Evangelística: Nuestro mundo necesita ver una vez más, día con 

día, que el amor de la madre sigue estando ahí, para cultivar con amor y 

sembrar en esa nueva tierra llamada hijos, el amor que en este mundo necesita 

ser expresado aun sin palabras; pero que al sentirlo nos vemos atraídos hacia el 

de manera irresistible.  

 Aun los corazones mas insensibles, se doblegan ante el amor de la madre 

que los amo como ellos nunca, han podido amarse ellos mismos.  

  

 Amor es de lo que están hechas las madres,  

 Amor es lo que nos quieren transmitir,  

 Amor es la fórmula que hasta hoy no entendemos,  

 Amor es la acción que no comprendemos de una madre  

 y es la forma de amor a la cual deberíamos aspirar.  

 

¡HO DIOS MIO,  

QUE COSA TAN ESPECIAL, 

ES TENER UNA MAMA! 

 
Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir 

050910  Crossroads. 2do de la serie Mujer.  
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