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Día de Las Madre – Lección Escuela Dominical
Para Preescolar y Primer Grado
Tema:

Las Madres se Respetan.

Palabras de Motivación:
Todos los sabemos: Í Las Madres son bendiciones! Podemos apreciarlo más en
ciertos días que otros, pero aun es una realidad. Tenemos un deber de honrar y
respetar nuestras madres. Í Dios promete una bendición cuando hacemos esto,
haciéndolo una idea mucho mejor! Nuestras madres nos aman, y nos trajeron a
este mundo. Solo por esta razón le debemos nuestro respeto. Para la mayoría
de nosotros, nuestras madres aunque nos aman, también nos apoyan, nos
criaron, nos cuidaron, y nos enseñaron cosas buenas. Í Vamos a honrarlas!
Materiales:

Varios papeles de construcción (color), crayolas, tijeras, y pegamento.
Opcionalmente: pintura al temple, periódicos, ropas tapadoras.

Puntos Mayor:
Madres cuidan pos sus hijos.
Es nuestro deber respetar nuestras madres.
Tenemos que escuchar los que nos dicen nuestras madres.
Versículos de Referencia:
Versículos de Referencia:
1 Tés. 2:7-8 "Mas bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una
madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por
vosotros..." (LBLA)
Levítico 19:3 "Respeten todos ustedes a su madre..." (NVI)
Proverbios 6:20 "Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre
y no abandones la enseñanza de tu madre." (NVI)
Versículo de Memorizar: Levítico 19:3 "Respeten todos ustedes a su madre... (NVI)
Lección:

Las Madres se respetan
Las Madres cuidan por sus hijos.

•

Cada uno de nosotros nacimos de una madre.

•

Casi todos vivimos con nuestras madres, o con otras personas que nos
aman, nos cuidan. (Pregúntele al ni no de quienes se compone su
familia. Dejen que compartan sobre sus padres y otras personas que las
cuidas. Puedes mencionar abuelas, tías, etc...)

•

Í Estos son muy importantes en nuestras vidas!
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•

Ellos cuidan de nosotros. ¿Cómo ellos lo hacen? ¿Qué cosas hacen las
madres para cuidarnos? (Espera una respuesta.) (Nos alimentan, nos
ayudan vestir, nos arropan durante la noche…).

•

Í Muy bien! Esas son muy buenas respuestas. Sabemos pos las cosas
que hacen por nosotros, que las madres cuidan a sus hijos.

•

Dios nos ha dado madres para ayudar a cuidarnos.

Es nuestro deber respetar nuestras madres.
 Si nuestras madres nos cuidan, es justo que hagamos algo bueno para
ellas.
 En la Biblia, Dios nos dice que respetemos a nuestras madres. ¿Que
significa la palabra RESPETAR? (Espera por respuestas. Posiblemente
el estudiante no podrá definir la palabra, pero podrá dar ejemplos de lo
que significa para ellos.)
 Respetar significa que tenemos admiración por una persona que tenemos
en alto y ocupan un lugar especial en nuestro corazón.
Tenemos que escuchar lo que nos dicen nuestras madres.
 En el caso de nuestras madres, nos debe importar lo que nos dicen.
Cuando ellas hablan, necesitamos escucharla.
 Debemos de intentar y hacer las cosas que nos mandan hacer.
 Debemos de escuchar y aprender de ellas.
 Dios no ha dado nuestras madres para que nos ayuden Y nos ayuden
aprender las cosas que necesitamos saber.
 Í Vamos a orar y darle gracias a Dios por nuestras madres!
Oración:

Bendito Dios,
Gracias que Tu nos ha dado a cada uno de nosotros a una persona que nos
cuida.
Í Gracias especialmente por nuestras madres!
Í Por favor de bendecirles hoy y para siempre! Amen.

Actividades Sugeridas:
Hacer una tarjeta para el Día de Las Madres
Í A todos nos gusta hacer tarjetas para nuestras madres! Y que madre en esta tierra no le gusta
recibir una hecho a mano. Usa tu imaginación para crear tu tarjeta del Día de Las Madres. O
usa algunas de las ideas listadas aquí:
1) Has una copia de la hoja adjunta para cada estudiante, y permite que el niño pinte la
hoja, corten los varios pedazos, y peguen los pedazos adentro y enfrente de la hoja
doblada para crear la tarjeta.
2) Simplemente copia y colorea la hoja adjunta y preséntaselo a tu madre.
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3) Dibuja y corten los pedazos de papel de construcción para crear una flor. Permite
que los niños peguen las piezas a la hoja doblada para que le hagan una tarjeta
para sus madres. Niños de más edad pueden escribir “Feliz Día De Madre” en la
tarjeta.
4) Usando papel de construcción, crayolas o marcadores, permitan a los niños que se
dibujen un dibujo de ellos mismo con sus madres (o niñeras) en el papel de
construcción. Luego doblen el dibujo en la mitad y escriban “Feliz Día De Madre” al
frente de su tarjeta creada. O doble el papel primero y has que decoren el frente y
adentro de la tarjeta con las flores.
Pagina de Huella De Manos hechas a Mano – un favorito perenne
NOTE: Para que estén listas para que los niños se las lleven después de la lección,
hagan las huellas de mano PRIMERO en el salón LUEGO de la lección. Con esperanza,
estarán lo suficiente secas para que se las lleven a sus hogares a fin de clase.
1) A través de un lado a otro, encima de la hoja de papel de construcción, escribe las
palabras, “Te Amo” o “Feliz Día de Madre” para cada niño.
2) Si quieres, imprime el poema y añádelo al lado de la hoja de papel de construcción.
3) Cubre el área de trabajo con periódico, y a los niños con camisas viejas, para
proteger de derrames de pintura.
4) En una capa de aluminio, eche cantidades pequeñas de pintura tempera.
5) Permita que cada estudiante sumerge su mano en la pintura para hacer una huella
en el papel de construcción.
6) Lávenles las manos cuidadosamente.
7) Ponga la hoja de huellas al lado para que sequen.
8) De la lección mientras se secan las hojas.
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Feliz Día De Madres
Así como tú me das
Abracitos y besos
Me cantas canciones
Me cantas cuentos
Y me consientes más y más
Y hoy quiero expresar
Que eres la mejor mama.
Por Ayessa Reyes
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Feliz Día De Las Madres
Cuanta Felicidad Mama
Y
Cuanta Alegria
Es Tener Una Madre
Tan Maravillosa
Y
Querida.
Por Ayessa Reyes
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