
Ejemplos de amor maternal:

el de Agar por Ismael
Génesis 21:16  y se fue y se sentó enfrente, a distancia 

de un tiro de arco; porque decía: No veré cuando 

el muchacho muera. Y cuando ella se sentó 

enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró.

el de la madre de Moisés
Éxodo 2:3  Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó 

una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y 

brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un 

carrizal a la orilla del río.

el de la madre de Samuel
1 Samuel 2:19   Y le hacía su madre una túnica pequeña 

y se la traía cada año, cuando subía con su 

marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado.

el de Rispa por sus hijos
2 Samuel 21:9-10  y los entregó en manos de los 

gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte 

delante de Jehová; y así murieron juntos aquellos 

siete, los cuales fueron muertos en los primeros 

días de la siega, al comenzar la siega de la 

cebada. Entonces Rizpa hija de Aja tomó una tela 

de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, 

desde el principio de la siega hasta que llovió 

sobre ellos agua del cielo; y no dejó que ninguna 

ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras 

del campo de noche.

el de la madre en el juicio de Salomón

1 Reyes 3:26   Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, 

habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron por 

su hijo), y dijo: !!Ah, señor mío! dad a ésta el niño vivo, y 

no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti; partidlo.

el de la madre sunamita

2 Reyes 4:20    Y habiéndole llevado puesto y traído a su 

madre, estaba sentado en sus rodillas hasta el 

mediodía, y murió.

el de la madre cananea

Mateo 15:22   Y he aquí una mujer cananea que había salido 

de aquella región clamaba, diciéndole: !!Señor, Hijo de 

David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente 

atormentada por un demonio.

el de la madre de Jesús

Juan 19:25   Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la 

hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María 

Magdalena.

Él, de todas las madres

Isaías 49:5    Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde 

el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a 

Jacob y para congregarle a Israel (porque estimado 

seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza);
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Ejemplos de amor paternal:

Labán
Génesis 31:18  y puso en camino todo su ganado, y todo 

cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia 
que había obtenido en Padan-aram, para 
volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán.

Jacob
Génesis 37:35  Y se levantaron todos sus hijos y todas 

sus hijas para consolarlo; mas él no quiso recibir 
consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo 
hasta el Seol. Y lo lloró su padre.

Génesis 42:36   Entonces su padre Jacob les dijo: Me 
habéis privado de mis hijos; José no parece, ni 
Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis; contra 
mí son todas estas cosas.

Génesis 46:30   Entonces Israel dijo a José: Muera yo 
ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún 
vives.

David
2 Samuel 12:16   Entonces David rogó a Dios por el 

niño; y ayunó David, y entró, y pasó la noche 

acostado en tierra.

2 Samuel 13:39   Y el rey David deseaba ver a Absalón; 
porque ya estaba consolado acerca de Amnón, que 
había muerto.

2 Samuel 18: 5   Y el rey mandó a Joab, a Abisai ya Itai, 
diciendo: Tratad benignamente por amor de mí al joven 
Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey sobre 
Absalón a todos los capitanes.

Jairo
Marcos 5:23   y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está 

agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que 
sea salva, y vivirá.

el padre del muchacho endemoniado
Marcos 9:24   E inmediatamente el padre del muchacho clamó 

y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad..

el padre del hijo pródigo
Lucas 15:20   Y levantándose, vino a 

su padre. Y cuando aún 
estaba lejos, lo vio su padre, y 
fue movido a misericordia, y 
corrió, y se echó sobre su 
cuello, y el besó.
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