
 
 
  

Día de la Madres 
El poder de una madre que reza 

10 de mayo, 2020 / Jeff Gunn 
 

Una gran Madre es una mujer ________________. 
1. fuerte, resistente 
2. paciente, serena 
3. cariñosa, alentadora 
4. sacrificada, desinteresada 
5. divertida, feliz 

 
1 En la sierra de Efraín había un hombre zufita de 
Ramatayin.[a] Su nombre era Elcaná hijo de Jeroán, hijo 
de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efraimita. 2 Elcaná tenía 
dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana, y la otra, Penina. 
Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. 1 Samuel 1:1-2, 
NVI 
 
1 “Pocos son los días, y muchos los problemas, que vive el 
hombre nacido de mujer.” Job 14:1, NVI 
 

La vida está llena de problemas causados por 
circunstancias, personas, eventos, el diablo y nuestras 
propias respuestas autosuficientes. 
 
10 con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar 
desconsoladamente. 11 Entonces hizo este voto: «Señor 
Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva 
tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me 
concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su 
vida, y nunca se le cortará el cabello.” 1 Samuel 1:10-11, NVI 
 
 

La respuesta de Hannah a sus problemas fue rezar. 

 
15 No, mi señor; no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo 
una mujer angustiada que ha venido a desahogarse 
delante del Señor. 16 No me tome usted por una mala 
mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi 
angustia y aflicción. 17 —Vete en paz —respondió Elí—. Que 
el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. 18 —
Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. 
Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese 
momento, su semblante cambió. 1 Samuel 1:15-18, NVI 
 

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle 
gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos 
en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7, NVI 
 

La oración tiene un inmenso poder para darnos la paz. 
Pone nuestros problemas nuevamente en manos de quien 
lo controla todo. 
 

“Del Señor son los fundamentos de la tierra; ¡sobre ellos 
afianzó el mundo! 9 Él guiará los pasos de sus fieles, pero 
los malvados se perderán entre las sombras. ¡Nadie triunfa 
por sus propias fuerzas!.” 
1 Samuel 2:8b-9, NVI 
 

El poder de la oración es realmente el poder de Dios. 
 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

“¡Nadie triunfa por sus propias fuerzas!.”  1 Samuel 2:9b, 
NVI 
 

Mi próximo paso: me comprometeré a abandonar las ideas de 

autosuficiencia, y rezaré a mi Señor y Salvador lo suficientemente 

suficiente. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


