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Texto bíblico tomado de la Reina-Valera 1960
Varios niños pueden participar en una sencilla presentación en que dan ánimo a las madres.
Prepare un cartel para cada uno con la palabra clave, o que los mismos niños lo hagan. Si no
memorizan el versículo correspondiente, pueden copiarlo al dorso del cartel y leerlo de allí.
(Los niños deben estar detrás del escenario, y pasar uno por uno para decir su parte. Luego se
quedarán, de pie en fila en la plataforma. Al final, todos juntos recitarán Filipenses 4:13.)
Maestro o Narrador:
El mundo de una madre está lleno de responsabilidades y preocupaciones. Pero Dios tiene
promesas de aliento para cada situación.
Niño 1: Ayuda
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro. (Hebreos 4:16)
Niño 2: Comprensión
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme;
Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Has escudriñado mi andar y mi reposo,
Y todos mis caminos te son conocidos. (Salmo 139:1-3)
Niño 3: Consuelo
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración
y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. (Filipenses 4:6-7)
Niño 4: Fortaleza
No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre
te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. (Isaías 41:10)
Niño 5: Perdón
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos
de toda maldad. (1 Juan 1:9)
Niño 6: Provisión
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
(Filipenses 4:19)
Niño 7: Sabiduría
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente
y sin reproche, y le será dada. (Santiago 1:5)

Niño 8: Salud
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas
tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. (Salmo 103:2-3)
Niño 9: Respuestas
Cercano está Jehová a todos los que le invocan,
A todos los que le invocan de veras.
Cumplirá el deseo de los que le temen;
Oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. (Salmo 145:18-19)
Niño 10: Vida eterna
Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que
tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. (1 Juan 5:11-12)
Maestro o Narrador:
Dios tiene promesas en su Palabra para cada circunstancia de la vida. Madres aquí presentes, las
honramos en este día y oramos que Dios las siga ayudando en el cumplimiento de la gran
responsabilidad de ser madre. Recuerden siempre, que…
Todos los niños a una voz:
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (Filipenses 4:13)
Maestro o Narrador y los niños:
¡Feliz día deseamos a todas las madres! ¡Dios las bendiga!

