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El Don de la GRACIA 
Una guía de estudio especial del Día de las Madres 
 
Autor Shelley Frew 
 
Madres. Por nacimiento, matrimonio o adopción, las mamás asumimos el rol con 
visiones y sueños para nuestros hijos. A pocos días de la fecha, esta guía de estudio 
ofrece formas de honrar a las madres y figuras maternas influyentes en nuestras vidas. 
Durante los próximos cinco días, veremos diferentes pasajes que ayudarán a preparar 
nuestro corazón para honrarlas de modo que podamos ofrecer el don de la gracia. 
Como acrónimo, GRACE en inglés también representa cinco virtudes: gratitud, 
respeto, aceptación, compasión y aliento. Las mamás necesitan cada una de estas 
virtudes en cantidades generosas mientras ayudamos a formar los seres eternos que 
Dios confió a nuestro cuidado. 
 
Hace un par de años, en una cena familiar, mi hijo mayor me preguntó: "Entonces, 
cuando me tuviste, ¿tenías idea de lo que estabas haciendo?" La verdad es que, como 
todas las mamás, sabía que quería ser madre, pero aprendí, todo lo que necesitaba, 
sobre la marcha. No había un "manual" específico para aprender a "manejar" a cada 
niño. Claro, leí libros sobre la crianza, pero eso es como leer sobre cómo jugar al tenis 
y luego salir a la cancha con una raqueta. Sin presión, pero a diferencia de un juego de 
tenis, mi papel de madre ayuda a moldear a seres humanos eternos ...  
 
Junto con las expectativas que tenemos de nosotras mismas, la cultura que nos rodea 
está repleta de consejos, blogs y sugerencias de podcasts sobre cómo ser la "mejor 
madre". Recibir y clasificar los consejos, tanto de la subcultura cristiana como de la 
sociedad, puede parecer como intentar beber agua de una manguera de incendios. 
¡La cantidad de voces relacionadas con la maternidad puede ser abrumadora! Con 
tanto en juego, a las madres se les debe brindar gracia y aliento. 
 
Esta semana, consideraremos cómo podemos mostrar gracia a las "madres", así que 
piensa en las mujeres que significan mucho para ti, ya sea tu mamá, madrastra, abuela, 
tía, amiga o mentora, y deja que el Espíritu Santo te guíe para acercarte a ellas. 
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Brinda GRACIA 
 
GRACIA es una palabra maravillosa para dar forma a nuestro pensamiento sobre el Día 
de la Madre. Describe lo que queremos ofrecer a las mamás. 
 
Actualmente, en el diccionario, el significado relacionado con la palabra gracia es "una 
disposición, un acto o un ejemplo de bondad, cortesía o clemencia". En las Escrituras, 
la palabra gracia tiene un significado similar pero mayor. Al principio de mi vida 
cristiana me enseñaron que la palabra gracia significaba "favor inmerecido". Con el 
paso de los años, aprendí que gracia, o charis en griego, significa mucho más. Si bien 
Dios es la fuente y el fundamento de la gracia y el Dador de un favor inmerecido, 
charis también significa "mostrar bondad a alguien, con la implicación de bondad por 
parte de quien la muestra ". 1 A menudo en las Escrituras se refiere a "aquello que 
proporciona gozo, placer, deleite, dulzura, encanto, hermosura. [Hay un sentido de] 
buena voluntad, bondad y favor".2 A medida que crecemos en la semejanza de Cristo, 
lo hacemos en nuestra capacidad de extender la gracia entre sí, algo que se nos 
instruye como portadores de la imagen de Dios.  
 
Entonces, aunque vamos a usar como acrónimo la palabra en inglés, G.R.A.C.E, el 
concepto guiará nuestro pensamiento esta semana.  
 
 
 

DÍA UNO | Brinda Gratitud 
 
Lo primero que vamos a brindar en nuestra guía de estudio, esta semana, es gratitud. 
 
En nuestro texto de hoy, Pablo escribió a la iglesia en Colosas para corregir la falsa 
enseñanza que se había infiltrado en la iglesia con respecto a la deidad y la plena 
humanidad de Jesús. Él quería que los creyentes supieran que fueron edificados en 
Jesucristo, no en argumentos filosóficos o ideas paganas. En el párrafo anterior al 
pasaje de hoy (Colosenses 2:1-5), Pablo compartió su objetivo para los cristianos de 
Colosas: que conozcan a Cristo, conozcan su completa suficiencia y conozcan la 
verdad, para que no se dejen engañar por polémicas que suenan lógicas.  
 

 
1 88.66 Louw-Nida, Logos software 
2 https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/charis.html 
 



3 
 

Lee 
Colosenses 2:6–7 (NVI)  
 

6 Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora 
en él, 7 arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó, y 
llenos de gratitud. 

 
• Como resultado de la enseñanza de Pablo acerca de Cristo, ¿cómo debemos 

responder? (v.6) 
• ¿Qué debe rebosar en nosotros porque estamos arraigados y edificados en él? 

(v.7) 

 
Medita 
 
A medida que somos edificados y fortalecidos en nuestra fe, nos convertimos en 
personas más agradecidas y nuestra vida rebosa de gratitud hacia Dios y a los demás. 3 
Tener gratitud es una virtud habilitada por el Espíritu Santo que crece con la práctica. 
En una escala del 1 al 10, siendo 1 el "menor", ¿cómo es tu sentido de gratitud hacia 
Dios? 
 

• ¿Cómo calificarías tu gratitud hacia las personas que te rodean? 

 
Responde 
 
Piensa en todos los elementos de acción ordinarios y mundanos que pueden incluirse 
en el día de las madres. ¡Podemos volvernos complacientes y darlos por sentado! Los 
calcetines no combinan ni se doblan solos y la rivalidad entre hermanos puede requerir 
instrucción estratégica sobre la resolución de conflictos que además demanda tiempo. 
Después de la disputa las mamás, probablemente, hemos perfeccionado la habilidad 
de negociar la paz mundial, pero no logramos llegar al dentista o la escuela a tiempo. 
Tómate unos minutos para pensar en todo lo que pasa en un día normal de la madre 
que amas. Es fácil estar agradecido por la forma gratificante en la que las mamás 
sirven, pero ¿cuál es la que a menudo pasa desapercibida? Tómate un momento de 
tranquilidad para considerar tu respuesta, luego, registra algunos pensamientos aquí: 

 
3 Norman L. Geisler, “Colossians,” in The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures, ed. J. F. 
Walvoord and R. B. Zuck, vol. 2 (Wheaton, IL: Victor Books, 1985), 676–677. 
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• ¿De qué manera puedes mostrar gratitud a tu Madre este fin de semana? 

 

DÍA DOS | Brinda respeto 
 
 
Esta semana miramos hacia el Día de la Madre y extraemos de las Escrituras cinco 
formas en las que podemos ofrecer la bondad de la gracia. El primer día, analizamos el 
significado de la palabra gracia, luego, consideramos G.R.A.C.E. como acrónimo de 
cinco virtudes que son expresión de la gracia bíblica: gratitud, respeto, aceptación, 
compasión y aliento. Ayer, miramos en el libro de Colosenses la "gratitud" y 
consideramos cómo podríamos cultivarla con Dios y que se refleje en la manera como 
tratamos a los demás, específicamente a las madres. Hoy, consideraremos 2 Pedro 
2:11-17 y el tema relacionado con el respeto. 
 
En la era moderna se define como "respeto” elevado o especial: estima 4 Es posible en 
nuestros días respetar a alguien sin ninguna acción. En el primer siglo, respetar a 
alguien requería acción por parte del que mostraba respeto. En nuestro texto de hoy, 
Pedro había escrito a los cristianos que vivieron durante una época de extrema 
persecución; éstos estaban siendo expulsados de Roma, torturados y asesinados por 
su fe. Pedro les escribió para animarlos a vivir dependiendo de Dios y su Espíritu 
Santo, a fin de obedecer a Jesús en todas las áreas, incluso en medio de sus pruebas y 
sufrimientos. En este párrafo, Pedro animó a su audiencia, y a nosotros hoy, a tener 
una vida distintiva, incluso durante las pruebas dolorosas. En un estudio anterior, 
miramos este pasaje para observar la responsabilidad de un cristiano con respecto al 
gobierno. Para nuestro estudio de hoy, nos enfocamos en una verdad eterna: la virtud 
del respeto en la vida cotidiana. 
 

Lee 
1 Pedro 2:13-17 (NVI) 
  

13 Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como 
suprema autoridad, 14 o a los gobernadores que él envía para castigar a los que 
hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. 15 Porque esta es la voluntad 
de Dios: que, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. 

 
4 Inc Merriam-Webster, Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. (Springfield, MA: Merriam-Webster, Inc., 
2003). Logos softwareaa 



5 
 

16 Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para 
disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. 17 Den a todos el 
debido respeto: amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. 

 
• ¿Qué dice Pedro en el versículo 17? 
• ¿Qué dice Pedro que debemos hacer con respecto a las madres que son 

compañeras cristianas?  
 

Medita 
 
"Mostrar el debido respeto a todos" se refiere a cada persona con la que 
interasctuamos con un enfoque en los individuos en lugar de "todos" como grupo. 
Debemos respetar a los demás como individuos, porque son seres humanos que 
también fueron creados a la imagen de Dios. Este versículo no aboga por una 
declaración general que signifique tratar a todos con el mismo respeto. A cada 
persona se le debe dar el respeto que merece. 
 

• Piensa en las madres a las que honraremos el domingo. ¿Cómo sería mostrarle 
respeto? 

• ¿Qué pasa con otras madres en el cuerpo de Cristo? 
 

Responde 
 
Uno de los Diez Mandamientos relacionado con el respeto es: "Honra a tu padre y a tu 
madre". En Mateo 15:1-6, Jesús confronta la hipocresía de los fariseos y los expertos 
en la ley. Seguían la tradición de dedicar sus posesiones a Dios, mientras que sus 
motivos implicaban quedarse con sus recursos económicos. Un ejemplo del uso 
hipócrita de esta tradición fue que los líderes religiosos afirmaran que sus finanzas 
estaban “dedicadas a Dios” para evitar la obediencia con respecto al quinto 
mandamiento de honrar a sus padres a quienes debían cuidar económicamente en su 
vejez.5 Esta fue, y es, una forma de honrar a los padres. ¡Cuidar a los padres en su 
vejez, con nuestros recursos, es complicado! No existe una fórmula única para todos 
sobre cómo es honrar a nuestros padres. Si hubiera una fórmula, la seguiríamos y no 
dependeríamos de la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes honrar a tu madre, 
financieramente o de otra manera, en esta etapa de su vida? 
 

 
5 Louis A. Barbieri Jr., “Matthew,” in The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures, ed. J. F. 
Walvoord and R. B. Zuck, vol. 2 (Wheaton, IL: Victor Books, 1985), 55. 
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Algunas de las madres que planeamos honrar el domingo (esposas, hermanas, hijas, 
madres y mentoras por igual) pueden tener la misma edad o incluso ser más jóvenes 
que nosotros, pero todas tienen una cosa en común: han vivido más de dos décadas 
que sus hijos. Independientemente de la educación o el coeficiente intelectual, las 
mamás siempre tendrán más décadas de experiencia que sus hijos. Esa experiencia de 
vida puede resultar invaluable. Las verdades atemporales duran generaciones. Cuando 
implementamos la sabiduría de nuestras madres y abuelas, les mostramos respeto al 
mismo tiempo que las honramos. 
 

• ¿Cuáles son algunas de las cosas que aprendiste de tu propia madre o abuela y 
que luego te transmitieron desde su propia experiencia de vida? 

 
• ¿Cómo puedes honrar a tu madre, financieramente o de otra manera, en esta 

etapa de su vida? 

 
DÍA TRES | Brinda Aceptación 
 
Bienvenido al tercer día de esta guía de estudio. Con el Día de la Madre, acercándose 
rápidamente, buscamos en la Palabra de Dios la manera de ver cómo podemos ofrecer 
a las mamás, en nuestras vidas, el don de la gracia. Como recordatorio, la palabra 
significa “una disposición o un acto o instancia de bondad, cortesía o clemencia.”6 En 
las Escrituras, la palabra gracia tiene un significado mucho más amplio. No solo es el 
favor inmerecido de Dios en nuestra redención, sino que, con mayor frecuencia, la 
palabra se usa para describir la bondad de Dios, ya sea a través de él mismo, o de los 
seguidores de Cristo. 
 
Esta semana usaremos la palabra gracia, en inglés G.R.A.C.E., como acrónimo de cinco 
formas en que podemos bendecir a los diferentes tipos de “mamás” que nos han 
impactado. En el primer día aprendimos a brindar gratitud, ayer respeto y hoy, en 
nuestro pasaje, aprenderemos más sobre cómo brindar aceptación a las madres que 
amamos. 
 
En el pasaje de hoy, Pablo les escribe a los seguidores de Cristo de la ciudad de 
Roma. Dentro de la iglesia hubo desacuerdos entre los creyentes sobre si celebrar o 
no ciertos días del calendario o si comer ciertos víveres. En los tiempos del Antiguo 

 
6 Inc Merriam-Webster, Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. (Springfield, MA: Merriam-Webster, Inc., 
2003). 



7 
 

Testamento, Dios había ordenado algunos alimentos como "limpios" y otros se 
consideraban prohibidos para el pueblo hebreo y, por lo tanto, "inmundos". Una vez 
que Cristo resucitó de entre los muertos, esas distinciones alimentarias ya no eran 
necesarias. Algunos creyentes judíos necesitaban tiempo antes de poder comer todos 
los alimentos sin sentirse culpables, mientras que otros que vivían libres en Cristo no lo 
entendían. Romanos 15:1-7 aborda las luchas internas entre los dos grupos. Escucha lo 
que Pablo tiene que decir a los creyentes del primer siglo en Roma, y la verdad eterna 
que es relevante para nosotros hoy: 
  

Lee  
Romanos 15:1–7 (NVI) 
  

Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos 
agrada. 2 Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. 
3 Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito: 
«Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores». 4 De hecho, todo lo que 
se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por 
las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. 
 
5 Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en 
armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, 6 para que con un solo corazón y a 
una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
 
7 Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para 
gloria de Dios.  

 
• ¿Cuál es la respuesta a las diferencias sobre cuestiones no esenciales? (v.7) 

¿Cuál es el resultado? 
 

• ¿De qué manera nuestra aceptación mutua glorificaría a Dios ante los incrédulos 
que nos rodean? 

 

Medita 
 
La palabra aceptar en griego es proslambanesthe, "dar la bienvenida". En el versículo 
siete, el verbo es "imperativo presente", lo que significa que uno debe continuar 
aceptando a otra persona, en este caso, a los hermanos en la fe. El acto de aceptar a 
otros creyentes en esta referencia no es una decisión única o una elección de 
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simplemente tolerar una diferencia, sino más bien, una acción continua para “dar la 
bienvenida” a nuestras vidas y corazones, sin juzgarlos. Pablo exhorta a los cristianos 
de Roma y a nosotros hoy a aceptar, sin juzgarnos unos a otros, las diferencias en la 
forma en que vivimos nuestra libertad en Cristo. Es más importante aceptar a otros 
cristianos en "áreas grises", aspectos de la vida que no están claramente definidos en 
las Escrituras como permitidos o pecaminosos, que tener "razón" en nuestras propias 
mentes. 
 

Responde  
 
Cuanto mayor me hago como madre y seguidora de Cristo, más "grises" veo las 
convicciones de crianza que alguna vez parecieron blancas y negras. Por ejemplo, 
cuando nos mudamos por primera vez a McKinney, estaba embarazada del cuarto 
bebé y tenía tres pequeños de cuatro años. Las casas recién construidas y vendidas 
llenaron nuestro callejón sin salida y las calles circundantes. Dentro de cada una había 
familias, jóvenes como la nuestra, que deseaban construir amistades duraderas. Tan 
ansiosa estaba por hacer amigos, para nuestros hijos, y con otras mamás, confieso que 
me preocupaba más a qué tipo de tecnología podrían estar expuestos mis hijos, o 
cuánta comida chatarra podrían comer mientras estaban fuera de casa. Si bien esas 
preocupaciones eran legítimas y sabias de considerar, se convirtieron en una principal 
para mí y embotaron mi conciencia de que Dios había orquestado una oportunidad 
perfecta para que me moviera hacia mis nuevos vecinos con el amor de Jesús. Mi 
preocupación de que mis hijos pudieran ver un programa fuera de mi lista de 
"aprobados" parecía tan importante en ese momento. Resultó que mis vecinos tenían 
sus propias preocupaciones sobre que sus hijos pasaran tiempo en mi casa. Descubrí 
que a medida que construíamos relaciones, aprendimos a navegar por nuestros 
diferentes estilos de crianza sin juzgarnos mutuamente por ser padres de manera 
diferente. 
 
Los buenos padres estarán de acuerdo en muchos temas, desde hacer o comprar 
comida para bebés -cómo educar a nuestros hijos- hasta si dejamos que nuestros 
adolescentes tengan citas. ¡Las decisiones de los padres son difíciles! Por lo tanto, las 
madres deben saber que somos aceptadas, sin embargo, elegimos ser padres en 
"gris". E incluso si nuestros hijos usan pantalones cortos y sandalias para Jr. High en 
enero (no es que yo sepa nada sobre eso), debemos saber que somos bienvenidos en 
la vida de quienes nos rodean, tanto en la casa como en la Iglesia. Podemos ser tan 
duros con nosotros mismos, en esta cultura de la crítica, como el uno con el otro. 
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¿Cuáles son algunos de los problemas de crianza "grises" sobre los que podemos ver 
fricciones en la iglesia? Nombra tantos como puedas: 
 

• ¿Has sido parte del problema o parte de la solución en la vida de la madre a la 
que honrarás el domingo? ¿En qué manera? 

 
• ¿Cómo puedes mostrar aceptación a tu madre en honor al Día de la Madre? 

 

DÍA CUATRO | Brinda Compasión 
 
Bienvenido al día cuarto, "El don de la gracia". Cada fecha de esta semana hemos 
estado mirando cinco regalos de GRACIA que podemos ofrecer a las madres en 
nuestras vidas mientras celebramos este fin de semana el Día de la Madre. Hasta 
ahora, hemos analizado los dones de gratitud, respeto y aceptación. Hoy, el cuarto 
regalo de la gracia que podemos ofrecer, es la compasión. 
 
En este día, volveremos a visitar el libro de Colosenses. Pablo escribió esta carta para 
corregir la falsa enseñanza sobre Cristo y la vida cristiana que se había infiltrado en la 
iglesia. En Col. 3:5-11, enseña a su audiencia a dejar el Viejo yo (nuestro yo de 
naturaleza vieja y muerto al pecado) y les da instrucciones sobre cómo deben vivir los 
seguidores de Cristo: vestirse del nuevo yo en Cristo. Continúa esta enseñanza en el 
texto de hoy. 7 
 

Lee 
Colosenses 3:12-14 (NVI) 
  

12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto 
entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, 13 de modo que se 
toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como 
el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. 14 Por encima de todo, 
vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. 

 
 

• ¿Qué tipo de personas dice Pablo que somos? 
 

 
7 Douglas J. Moo, The Letters to the Colossians and to Philemon, The Pillar New Testament Commentary (Grand 
Rapids, MI: William B. Eerdmans Pub. Co., 2008), 275. 
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• Después de “despojarnos” del viejo yo y su comportamiento pecaminoso, ¿qué 

debemos hacer? 

 
Medita 
 
Somos santos y amados por Dios, y el Espíritu Santo nos ha dado poder para 
“revestirnos” de las virtudes de la compasión, la bondad, la humildad, la 
mansedumbre, la paciencia y el perdón, todo lo cual está unido por el amor. A través 
de nuestra obediencia, construimos puentes tanto con nuestros hermanos en la fe, 
como con los incrédulos. Hay muchas virtudes cristianas que nos obligan a observar la 
compasión. 
 
Según el diccionario, la compasión es una "conciencia comprensiva de la angustia de 
los demás junto con el deseo de aliviarla"8 En el primer siglo, la compasión se asoció 
con "las partes internas del cuerpo", o intestinos, donde se creía que existía el asiento 
de la emoción.9 En el texto de hoy significa “tierna simpatía de sincera compasión.”10 
La compasión es una virtud que nosotras las madres brindamos en cantidades 
generosas de forma regular, si no diaria. Hoy consideraremos la compasión en lo que 
respecta a nuestras propias madres, suegras u otras cuidadoras. 
 
En nuestra casa, soy la consoladora, fácilmente dominada por las lágrimas y los sueños 
rotos. Los niños, e incluso los perros, siempre han sabido esto sobre mí y me visitaban 
primero si necesitaban algo en medio de la noche. Entonces, cuando murió nuestro 
primer mamífero-mascota (Cuddles, el jerbo), los cuatro bajaron, en estampida, las 
escaleras casi atropellando a mi esposo en su camino a buscarme. Era como si fuera 
una mancha de niebla en un bache de la carretera. Aparecieron en la puerta de nuestra 
habitación con una mirada de desconcierto en sus rostros mientras los cuatro niños, 
llorando, se amontonaron donde estaba sentada. En esa situación, solo la compasión 
de mamá ayudó con la pérdida. 
 

 
8 Inc Merriam-Webster, Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. (Springfield, MA: Merriam-Webster, Inc., 
2003). 
9 William Arndt et al., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature 
(Chicago: University of Chicago Press, 2000), 938. 
10 Norman L. Geisler, “Colossians,” in The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures, ed. J. F. 
Walvoord and R. B. Zuck, vol. 2 (Wheaton, IL: Victor Books, 1985), 682. 
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• Piensa en uno o más casos en los que tu madre estuvo ahí para ti y te mostró 
compasión. ¿Qué instancia se destaca en tu memoria? 
 

 
Responde  
  
Es fácil pensar que las mamás brindan compasión, pero ¿con qué frecuencia pensamos 
en brindarla a ellas en nuestras vidas? Puede ser fácil olvidar que, como todos los seres 
humanos, las mamás somos seres finitos con recursos limitados. Algunas de nosotras 
podemos sentir la presión, ya sea autoimpuesta o esperada por otros, de estar siempre 
disponibles para todos en la familia y aun así, tener un día productivo. Para algunas de 
nosotras, acecha una "mamá-fantasma" que puede ser todo para todos, y ella 
atormenta a nuestros corazones de mamá y distorsiona las expectativas que Dios tiene 
de nosotras las mamás. La realidad es que somos seres limitados que siempre estamos 
aprendiendo en el trabajo. Esta verdad puede colisionar a nuestro alrededor y dejar, a 
algunas de nosotras, sintiéndonos inadecuadas, como una niña de cuatro años que 
monta una bicicleta con ruedas de apoyo, pero está decepcionada de sí misma porque 
no está dando vueltas en la bicicleta de 10 velocidades. 
 
La cultura dice que podemos tenerlo todo y serlo todo, ¡pero eso es una mentira 
contraria a la verdad de Dios! Solo Dios puede estar disponible todo el tiempo. Las 
mamás no podemos. Al final del día, la mayoría de nosotras, las madres, estamos 
haciendo lo mejor que podemos a pesar de nuestros quebrantamientos y debilidades. 
Las mamás no solo necesitan gracia, a veces, también necesitan compasión. 
 

• ¿Cuándo fue la última vez que “te pusiste en el lugar” de tu madre o suegra? 
¿Cuáles fueron las circunstancias? 

 
• ¿Cómo afectó el extender compasión a tu percepción y relación con ella? 

 
 

DÍA CINCO | Brinda Aliento 
 
*Si no te has dado cuenta, la palabra GRACE en inglés es la que hemos estado usando como acrónimo 
y tiene 5 letras, mismas que fueron usadas para cada día como una virtud. En español, la palabra 
GRACIA tiene 6 letras. Aunque GRACE termina con la letra “E” y no corresponde con la traducción al 
español de la palabra GRACIA, utilizaremos esa letra para nuestra virtud de hoy.   
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¡Bienvenidos al quinto y último día de "El don de la gracia" en honor al Día de la 
Madre! A menudo se piensa en la gracia como el “favor inmerecido” de Dios en la 
salvación, pero como vimos en el primer día de esta semana, ésta significa mucho más. 
En las Escrituras, la gracia también se usa para mostrar bondad a alguien. 11 A menudo 
se refiere a "aquello que proporciona alegría, placer, deleite, dulzura, encanto, 
hermosura. [Hay un sentido de] buena voluntad, bondad y favor".12  
 
Esta sustancial comprensión de la gracia se refiere a la amplia bondad de Dios que nos 
ha brindado y que podemos extender a otros, y esta semana, nuestra aplicación se 
centra en las madres. Los primeros cuatro días de esta semana, usamos G.R.A.C.E 
como un acrónimo y buscamos en las Escrituras instrucciones sobre cómo ofrecer 
gracia a través de la Gratitud, el Respeto, la Aceptación y la Compasión. Hoy veremos 
1 Tesalonicenses y consideraremos el don del aliento. 
 
El apóstol Pablo escribió el texto de hoy a los nuevos seguidores de Cristo en una 
iglesia joven en la ciudad de Tesalónica. Su carta los animó en su nueva fe, defendió su 
ministerio como apóstol, los exhortó a vivir vidas piadosas y les dio seguridad sobre lo 
que les sucedió a los cristianos que murieron antes del regreso de Cristo. Pablo 
exhortó a los tesalonicenses y a nosotros hoy a no vivir como aquellos que están 
"dormidos" (versículo 6) en un estado de "letargo espiritual e insensibilidad", sino 
como aquellos que están alerta y viviendo vidas piadosas esperando el regreso de 
Cristo.13  
 

Lee 
  
1 Tesalonicenses 5:4-11 (NVI)  
 

Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los 
sorprenda como un ladrón. 5 Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No 
somos de la noche ni de la oscuridad. 6 No debemos, pues, dormirnos como los 
demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. 7 Los que duermen, de 
noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. 
8 Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro 
sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la 

 
11 Louw-Nida 88.66, Logos software 
12 https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/charis.html 
13 Thomas L. Constable, “1 Thessalonians,” in The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures, 
ed. J. F. Walvoord and R. B. Zuck, vol. 2 (Wheaton, IL: Victor Books, 1985), 706. 
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esperanza de salvación; 9 pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a 
recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 10 Él murió por 
nosotros para que, en la vida o en la muerte, vivamos junto con él. 11 Por eso, 
anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. 

 
Pablo usa las palabras traducidas como "luz" y "día" para referirse al pueblo de Dios y 
su verdad, y "oscuridad" o "noche" para referirse al mundo inconverso en medio de 
las fuerzas oscuras. Debido a que somos "hijos de la luz" (v.5), "despiertos y sobrios 
(comportándonos con autocontrol o moderación)" (v.6), ¿cómo debemos responder al 
mundo que nos rodea? (v.8) 
  
Porque el regreso del Señor Jesús se acerca y llegará de repente, ¿qué vamos a hacer? 
(v.11) 
 
 

Medita 
 
1 Tesalonicenses 5:11 es un versículo muy conocido que describe cómo debemos 
tratarnos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Tenemos que “animarnos y fortalecernos 
unos a otros". Una definición moderna de la palabra animar es "inspirar con coraje, 
espíritu o esperanza". 14 La definición en el texto de hoy significa "hacer que alguien 
sea animado o consolado por medios verbales o no verbales."15  
 
Si bien sería fácil mirar la exhortación inspiradora del versículo 11, siempre es 
importante considerarlo en su contexto. A pesar de que Pablo escribió esta carta hace 
casi 2000 años, todavía estamos en el fin de los tiempos como lo estaban los 
tesalonicenses. Todos necesitamos ánimo, especialmente en tiempos de prueba, para 
seguir siendo fieles a Jesús. Nuestra fidelidad debe venir, no solo en grandes 
circunstancias, decisiones o eventos. Necesitamos ánimo de forma regular para amar a 
Dios y al demás, momento a momento, en todas las áreas de nuestra vida. 
 
Las mamás, junto con los papás, están criando a sus hijos en tiempos que pueden estar 
llenos de oscuridad y tentación. Necesitan este estímulo mientras preparan a la 
próxima generación para seguir fielmente a Jesús como "hijos de la luz". Parte de 
estar "despierto y sobrio" es ser consciente de que Jesús podría regresar en cualquier 
momento y vivir así. Pero parte de estar despierto es saber que su regreso aún puede 

 
14 Inc Merriam-Webster, Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. (Springfield, MA: Merriam-Webster, Inc., 
2003). 
15 Louw-Nida 25.150, Logos software 
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estar muy lejos y preparar a nuestros hijos para ser luces en un mundo oscuro. Es un 
trabajo difícil y todos los padres necesitan aliento. 
 

• Piensa en un momento en que te sentiste desanimado y cansado y alguien te 
animó. ¿Cómo te animó esa persona? 

 

Responde 
 
Con el Día de la Madre a solo un par de días de distancia podemos aplicar esta verdad 
eterna para animarnos unos a otros a seguir a Jesús animando a las madres y figuras 
maternas en nuestras vidas. ¡Más que nunca, las mamás necesitan nuestro aliento! Las 
mamás pueden cansarse de las tareas diarias e ingratas que acompañan la maternidad. 
 
El ánimo puede provenir de todo tipo de lugares. Una vez encontré una nota de un 
extraño en mi pañalera. Había estado todo el día en una competencia de natación de 
uno de mis niños con los otros tres pequeños (todos vestidos con su disfraz favorito). 
Pasamos horas en las gradas esperando que su hermano nadara por cinco minutos. No 
hice nada extraordinario ese día. Según recuerdo, me alegré de que nadie se mojara 
los pantalones tratando de llegar al baño durante una de nuestras tantas idas. 
 
De regreso a casa, más tarde esa noche, solté un suspiro de alivio mientras 
desempacaba la bolsa de pañales. Encontré la nota que decía: “Buzz Lightyear y sus 
amigos lo hicieron muy bien hoy. Hiciste un gran trabajo, mamá ". Lloré de gratitud 
por la amabilidad de esa alentadora persona. Unas pocas palabras en un papel fueron 
todo lo que necesité para refrescarme el alma y tener más confianza para el día 
siguiente. 
 

• ¿Cómo puedes animar a una mamá en tu vida? 
 
 

¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES! 
 
 
 


