
FELIZ DIA DE LAS MADRES 
“Gracias Dios por cada mama” 



Mi Mama me enseno a buscar a 

Dios. 

Mejor pidele A Dios que salgan estas 
manchas de la alfrombra, si no vas a ver 
como te va. 
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Mi mama me esneno 

METEREOLOGIA 

Parece que un 
Huracanpaso 
por tu cuarto 



Pero, mi madre me hizo ver 
estrellitas. 



1 Samuel 1:17. Respondió Elí y dijo: Ve en paz; y que el Dios de 
Israel te conceda la petición que le has hecho. 



 

 

1 Samuel 1: 6-7. Y su competidora la irritaba, enojándola y 
entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz.  
7 Y así hacía cada año: cuando subía á la casa de Jehová, enojaba así á la 
otra; por lo cual ella lloraba, y no comía.  



 1 Samuel 1:27 Este es el niño que yo le pedí al Señor, y él me 

lo concedió. 28 Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al 

Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces 

Elí[a] se postró allí ante el Señor. 



Marta: Ansiosa 

Hermana de Lázaro 



Lucas 10:41-42 

 

• 41 Pero respondiendo 
Jesús, le dijo: Marta, 
Marta, cuidadosa estás, y 
con las muchas cosas estás 
turbada: 

• 42 Empero una cosa es 
necesaria; y María escogió 
la buena parte, la cual no 
le será quitada. 
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Elizabeth: Mama de Juan el 

bautista. 



13 Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer 

Elisabet te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan. 

14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. 

15 Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra; y será lleno del Espíritu 

Santo, aun desde el seno de su madre. 

16 Y á muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. 

 

Lucas 1: 13-16 



María: Obediente 

Madre de Jesús 

 
Lucas 1:28 Y entrando el ángel á 
donde estaba, dijo, ¡Salve, muy 
favorecida! el Señor es contigo: 
bendita tú entre las mujeres. 



2 Corintios 13:5 ¿No se dan 

cuenta de que Cristo Jesús está 

en ustedes? 



 


