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Introducción: ¡Feliz Día de la Madre 2019! 

Hoy vamos a hablar de algo muy particular a las madres 

● Es el poder de la fuerza de una madre 

Ejemplo: Mi madre cuando vino a Arkansas 

¿Cuándo se desata esta fuerza? 

● Cuando una madre quiere algo para sus hijos 

Mueve cielo y tierra para conseguírselo 

● No lo suelta si no le sale la primera vez 

● Se angustia hasta verlo realizado 

Ejemplos 

● La osa 

○ Quiere la seguridad de su cría 

● Las actrices que pagaron miles para que sus hijos entraran en la universidad que querían 

● Las historias de todas las novelas (y películas) 

○ Piensas que sabes lo que va a pasar 

■ Hasta que te des cuenta que la matriarcha no está de acuerdo 

■ Ahora sabes como va a salir de verdad 

○ Matan y mienten y manipulan 

¿Por qué se desata tanto poder y fuerza? 

Queremos lo mejor para nuestros hijos 

● Educación 

● Pareja ideal 

○ Que tengan la familia que pensamos que deberían tener 

● Carrera 

● Que estén cerca 

● Físicamente saludables 
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● Éxitos, honores, poder, prestigio, importancia 

¿Qué quieres para tus hijos? 

● Pequeños o grandes 

● Si eres padre, madre o abuelo 

○ Para tus nietos, sobrinos 

Deseamos lo mejor para los que amamos 

La historia de la fuerza de una madre 

● Hoy quiero ver la historia de una madre 

○ que quería algo grande para sus hijos 

● En su historia vemos esta gran fuerza de madre 

○ Ella hizo algo espectacular 

Madre de los hijos de Zebedeo 

● De dos de los discípulos de Jesús 

○ Santiago y Juan 

Mateo 20:17-24 17 Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los doce discípulos, y por el camino les 

dijo: 18 “Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y 

Lo condenarán a muerte; 19 y Lo entregarán a los Gentiles para burlarse de El, Lo azotarán y crucificarán, pero al 

tercer día resucitará.” 

● Les está preparando para el próximo capitulo 

○ De su ministerio y Reino 

● Iba a ser muy diferente de lo que esperaban 

○ Lo iban a matar 

● Ellos esperaban que empezaría a reinar 

○ Que tomaría el mando y la soberanía de su país 

● Todo su trabajo y entrega estaba al punto 

○ De realizarse en ser parte de este nuevo gobierno 

20 Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante El, Le pidió 

algo. 21 Jesús le preguntó: “¿Qué deseas?” Ella Le dijo: “Ordena que en Tu reino estos dos hijos míos se sienten 
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uno a Tu derecha y el otro a Tu izquierda.” 

● Quisiera saber todo el diálogo 

○ Qué más dijo de sus hijos 

● Pero sabía lo que quería para ellos 

○ Parecía que quería que estuvieran cerca de Jesús 

○ Quería éxito, honores, poder y gloria para ellos 

■ Es como nosotros 

● Ella fue a pedirlo de Jesús 

○ Imagina el valor 

○ Y la fuerza que ella tenia 

● Sus hijos no solo iban a ser parte de este nuevo Reino 

○ Ella iba a asegurar los dos puestos más importantes para ellos 

22 Pero Jesús dijo: “No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que Yo voy a beber?” Ellos respondieron: 

“Podemos.” 23 El les dijo: “Mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a Mi derecha y a Mi izquierda no es Mío 

el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por Mi Padre.” 24 Al oír esto, los otros diez se 

indignaron contra los dos hermanos. 

Jesús rechaza su deseo 

● Deseaba lo equivocado 

○ Equivocado porque así no iba a ser su Reino 

○ Equivocado porque el Reino no es escalarse personalmente 

Jesús: van a estar cerca de mi 

● Van a sacrificarse 

○ No para su éxito sino para mi reino y el Evangelio 

De paso nos enseña que hay algo mejor 

● Que desear a éxito en esta vida para nuestros hijos 

Idea grande: La mejor vida es vivir muy cerca de Dios y ayudar 

a otros a conocerle 

● Esto es lo que Jesús prometió a Santiago y Juan 
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○ Es lo que nos ofrece hoy 

Esto realmente es lo mejor 

● Que todo lo demás 

○ Que haremos 

○ Que aprenderemos 

○ Que experimentaremos 

○ Que conseguiremos 

Seguir a Cristo 

● Ser hijo perdonado y amado de Dios 

○ Sin culpa ni condenación 

● Lleno de su Espíritu Santo 

Dedicarse a llevar el Evangelio a los demás 

● Sacrificar su vida 

○ Para que otros lleguen a ser hijos de Dios 

● Rescatar a otros del infierno 

○ Llevarlos a la familia eterna de Dios 

Debemos desear esto para otros 

● Para nuestros hijo 

○ Nietos 

○ Sobrinos 

● Para toda persona que es importante para nosotros 

¿Por qué digo que debemos desear esto más que cualquier otra cosa? 

Es lo que que Jesús deseaba (y todavía desea) 

● Para sus seguidores 

Lucas 9:23 23 Y a todos les decía: “Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y 

sígame. 

● Sígame 
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○ Estés cerca de mi 

● Da tu vida para mi Reino 

○ Para que otros me lleguen a conocer 

Es lo que Pablo deseaba 

● Para las personas importantes para él 

Gálatas 4 19 Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, 

● Para sus hijos 

○ En la fe 

○ Personas que él había guiado a tener nueva vida en Cristo 

● ¿Qué deseaba para ellos? 

○ Que Cristo fuera formado en ellos 

○ Que estuvieran como Jesús 

● Hijos De Dios 

○ Cristo formado en ellos 

■ En el Reino por toda la eternidad 

Nosotros deseamos tesoros menores 

● Cuando comparamos lo que deseamos para nuestros hijos 

○ Y otras personas en nuestra vida 

● Con esto 

Nosotros deseamos 

● Educación respetable 

● Buenas experiencias 

● Prestigio en su comunidad 

○ Ser importantes 

● Una familia perfecta 

● Dinero y cosas 

¿Por qué los llamo menores? 

● Si son tan importantes 

○ Y a veces necesarias en la vida 
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● Por algo que dijo Jesús 

¿Qué pasará si lo alcanza? 

Lucas 9:24-26 24 “Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Mí, ése 

la salvará. 25 “Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se destruye o se 

pierde? 26 “Porque el que se avergüence de Mí y de Mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre 

cuando venga en Su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. 

Ganar mundo y perderse totalmente 

● Tener todo el éxito posible 

○ En la vida, trabajo, educación, deporte, familia 

● Perder su alma 

● Ahora, piensa en este verso y tu hijo 

○ ¿Ves lo serio e importante que es? 

Son tesoros menores 

● Temporales y vacíos 

Debemos desear el tesoro mayor para ellos 

● Para nuestros hijos 

○ Nietos 

○ Sobrinos 

● Cualquier persona importante en nuestra vida 

Que sigan a Cristo 

● Que Dios los reconozca 

○ Como sus hijos amados 

● Que sacrifiquen sus vidas para el reino de Jesús 

○ Que se dediquen a ayudar a otros a conocerle 

Debemos desear el tesoro mayor 

● Para nosotros mismos 

○ Y los que son importantes a nosotros 
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Más que cualquier otra cosa 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● En esto algunos hallaremos una aplicación 

Debo desear esto más 

● En medio de todo lo que deseo para mis hijos 

○ Y los que me son importantes 

● Debo desear esto más 

“Dios, yo deseo tesoros menores para mis hijos. Da me un deseo más grande que ellos te conozcan y te sirvan” 

Cuando deseamos esto, hacemos 2 cosas 

● En en esto otros hallamos una aplicación 

1) Nosotros vamos allí primero 

● A donde queremos que ellos estén 

● ¿Cómo puedes decir a tu hijo que siga a Cristo 

○ si no has tomado tu decisión de entregarte a Él por arrepentirte y bautizarte, 

● o si no vives tu vida entregado a Él? 

○ Si no lees tu biblia y oras a diario 

○ Si no te dedicas a discipular a otros 

¿Qué necesitas hacer tu para de verdad seguir a Cristo en tu propia vida? 

2) Nos esforzamos para llevar a nuestros hijos allí también 

● Les enseñamos el Evangelio 

○ Leemos y oramos con ellos a diario 

○ Estudiamos con ellos 

● Buscamos su conversión 

● Los preparamos para vivir entregados al reino 

○ Les animamos a perseguir su ministerio desde joven 

● Nos angustiamos cuando no vemos lo que deseamos 
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○ Oramos cada día por ellos 

¿Qué necesitas hacer para llevar a tus hijos/nietos/sobrinos a seguir a Jesús y entregar su vida a su Reino? 

Comunión: Recordamos al Hijo 

● El Hijo de Dios 

○ Que vino a llevarnos al Padre 

● Recordamos su sacrificio en la cruz 

○ Le agradecemos 

○ Le adoramos 
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