
                                                                                                          

 

HE AHÍ TU  MADRE 

JUAN 19:25-27. 
INTRODUCCIÓN: 

A.  Hermanos amados en el señor  y hermanas presente la biblia nos habla que la única 

celebración que encontramos para nosotros los cristianos  es el día domingo es  el  día 

del señor; donde los cristianos en todo el mudo nos reunimos para conmemorar la 

muerte, sepultura ,resurrección de Cristo atreves de la santa cena Hechos 20:7; 1 

Corintio 11:23-26. 

B. Pero este día  30 de mayo  muchas personas están celebrando el día de la madre pero 

quiero decirles a ustedes mis hermanos y hermanas que  Las primeras celebraciones 

del Día de la Madre se retrotraen de la antigua Grecia, donde se le rendían honores a 

Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. La Enciclopedia Británica dice: 

"Una fiesta derivada de la costumbre de adorar a la madre en la antigua Grecia  

C. Pero la biblia hermanos NO enseña de adorar a la madre pero si nos enseña que 

debemos honrar al padre y a la madre.  

D. ¿Qué diferencia existe de adorar y honrar? Adorar: Significa.: Reverenciar; idolatrar, 

venerar; Honrar: Significa: Respetar apreciar favorecer Ayudar, apoyar. 

I – JESUS NOS ENSEÑA EN ESTE TEXTO LA  PREOCUPACIÓN QUE LOS HIJOS DEBEN DE 

TENER POR SU MADRE  TODOS LOS DIAS DE SU VIDA. Juan 19:26 

A. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo 

a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Juan 19:26. 

B. En medio del sufrimiento agudísimo, Jesús se preocupaba por su madre. Para  Jesús no 

había un día especial por el cual se preocupa por su madre. Para el no existía el 30 de 

mayo este día para él era todo los días en  que su madre María tu viera existencia en 

este mundo.  

C. Le encomendó al cuidado de Juan, "a quien él amaba" porque verdadera mente Jesús 

el hijo de Dios se preocupaba por la mujer que le trajo a luz. ¿Cuantos hermanos y 

hermanos que somos hijos nos preocupamos como lo hacia Jesús por su madre?  

D. Si no lo hacemos mis amados hermanos somos peor que un incrédulo I Timoteo 5:8 

II – JESUS NOS ENSEÑA   EN ESTE TEXTO LA MANERA COMO USTED DEBE HONRAR A SU 

MADRE. 

A.  Jesús el hijo de Dios nos en enseña un hermoso  ejemplo tan hermoso de honrar a su 

madre recordemos que la palabra honrar es respetar apreciar  favorecer Éxodo 20:12 

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu 

Dios te da. 

B. Jesús conocía este mandamiento dado en la ley y el encargo a Juan a su discípulo 

amado  del cuidado de ella.  Los fariseos y los escribas mis hermanos quebrantaban 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://es.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hades


                                                                                                          

este mandamiento por sus tradiciones porque ; Dios mando a horrar al padre  y la 

madre pero en nuestros días   como en esos días de los fariseos unos quebrantaban 

estos mandamiento estos fariseos y escribas como el día de hoy muchos hijos no ayuda 

no apoyaban no  daban económicamente  a su padre y  madre no los honran  Mateo 

15:1-9 hoy en nuestros días los hijos desean que los padres los ayuden los apoyen 

económicamente por todo los días de su vida esto no es honrar al padre y la madre 

otros hijos no quieren seguir honrando a su madre hasta los últimos días de  su vida a 

veces hasta los hijos se quejan de esta responsabilidad.   

  

C.  Jesús tenía Su preocupación por Su madre Juan 19:25-27. Aún en el momento de Su 
propia angustia el amor por Su madre se manifestaba. 
 

D. No la estaba dejando sola porque estaba seguro que Juan la cuidaría como a su propia 
madre. 

E. Aunque María tenía otros hijos, Cristo la encomendó a Juan, sin duda, porque los 
hermanos de Jesús no eran creyentes todavía (vea Juan 7:3-5).Naturalmente el Señor 
quería que Su madre estuviera bajo el cuidado de uno de Sus discípulos que habían 
aprendido el amor verdadero de Él.  

F.  Hermanos y hermanas es bien conocido que muchos hijos son irresponsables con sus 
padres especialmente hijos inconversos; La biblia a los hijos cristianos nos enseña a 
honrar a los padres I Timoteo 5:8  

G. Los vínculos que existían entre Jesús y  Juan eran más estrechos que los vínculos entre 
él y sus propios hermanos en la carne Marcos 3:31-35; La selección de Juan para cuidar 
especialmente a Su madre concuerda perfectamente con Sus enseñanzas sobre la 
superioridad de los lazos espirituales sobre los familiares compare también Lucas 14:26 

H. También los hijos honran a la madre cuando estos son obediente en el señor Efesios 
6:1 esto es justo cuando los  hijos obedece en todo a sus padres  esto es agradable al 
señor Colosenses 3:20 Hay hijos que menosprecian el consejo de su madre la 
menosprecian cuando envejece Proverbios 23:22 las hermanas ancianitas en la iglesia 
dice Dios que debemos mirar como a madre 1 Timoteo 5:2 y no menospreciarlas sino 
que debemos cuidarlas como lo hacemos con nuestra madre 
 

CONCLUCIÓN: 
A. ¿Cuántos nos preocupamos por nuestro padre y  madre? Jesús se preocupo por su 

madre y usted hermano, hermana  lo hace o  es su madre que está preocupada por 
usted? 

B. Cuantos de nuestros hermanos y hermanas honramos a nuestra padre y madre  
C. ¿Cuántos los obedecemos? ¿Cuántos los menospreciamos? 
D. ¿Cuántos vemos a las ancianitas de la iglesia como a madre?  

 
 
 
 

 


