
 

 

Título: La entrega. Amor sin límites.  

Objetivo: Aprender cómo el amor de una madre es un amor sin límites. 

Valorar la Entrega (sin esperar nada a cambio) de nuestras madres en dar todo por sus hijos. 

Materiales: Fotografías que previamente han seleccionado y traído los componentes del grupo, carta 

de sus madres, música. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización:  

Motivación:  

El monitor invita a las niñas a tomar unos minutos para meditar sobre el hecho de estar vivos, 

Comenzarán por lo más vital como la respiración, los latidos del corazón, etc.  

Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Hebreos 3:4 

Desarrollo: 

Ahora repasarán mentalmente las fotografías que han traído. ¿Por qué has traído esa fotografía y no 

otra? ¿qué es lo que te evoca esa imagen? ¿qué recuerdo? ¿qué sensación?  

Deberán escribir detrás de las fotografías esos pensamientos y sensaciones. 

Una vez finalizado el monitor les leerá: 

Dios nos conoce, guía y ama desde el vientre materno. 

Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy una creación 

admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, 

cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra, era yo 

entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis días 

se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Salmos 139, 13-16. 

Ahora abrirán la carta que les han escrito sus madres. Cada una leerá su carta de forma individual. 

Conclusión: 

En un ambiente íntimo, les preguntaremos, ¿Cómo crees que es el amor de una madre? ¿crees que 

el amor de una madre, se parece a aquello que nos enseñó Jesús? “al que te abofetee en la mejilla 

derecha ofrécele también la otra; al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también 

el manto; y al que te obligue a andar una milla vete con él dos. A quien te pida da, y al que desee que 

le prestes algo no le vuelvas la espalda”. 

¿Crees que alguna vez, no te has comportado como debieras, pero al final, tu madre, siempre ha 

puesto la otra mejilla? El amor de vuestra madre hacía vosotros, es el ejemplo perfecto de seguir lo 



 

 

que Jesús nos enseñó, es un ejemplo cercano, no hace falta fijarse en voluntarios de ONG, u otras 

realidades lejanas… 

Invitamos a cada una, a compartir con el resto del grupo, la reflexión personal. 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


