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Día de Las Madres – Lección Escuela Dominical
Para Edades Elemental
Tema:

Honra a tu Padre y a tu Madre.

Palabras Que Motivan:
Los padres son muy importantes. Í Son el mundo para un niño! Ellos cuidan del
físico, emocional, y el bien estar espiritual de sus hijos. Por el diseño de Dios,
ellos ayudan a enseñarles a sus hijos sobre la relación amorosa que Dios tiene
con ellos. Los Padres están expuestos a demostrar el amor incondicional (tipo
ágape) la paciencia, la guía y el liderazgo tierno que El no demuestra. Como
interactuamos con nuestros hijos, les ayudara entender como Dios interactúa
con nosotros… (O por lo menos, debe enseñarnos!) Dios nos ayuda hacer buen
trabajo, y que le demos buena representación a nuestros hijos, y a las
generaciones que han de venir.
Materiales:

Una diversidad de hoja de papel de construcción, lápices, crayolas, tijera, y pega.
Opcionalmente: cequí, pega de brillo, hilo (lana), y botones.

Puntos Mayor:
Las Madres y los Padres son responsables por el cuido de sus hijos.
Es nuestro deber respetar a nuestras madres y nuestros padres.
Es nuestro deber obedecer a nuestros padres en el Señor.
Dios promete una bendición por honrar a nuestras madres y nuestros padres.
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)
Efesios 6:1-3 “Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es
justo. 2 Honra a tu padre y a tu madre (que es el primer mandamiento con
promesa), 3 Para que te vaya bien, y para que tengas larga vida sobre la tierra.
(LBLA)
Versículo de Memorizar: Efesios 6:2 Honra a tu padre y a tu madre (que es el primer
mandamiento con promesa)
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Honra a tu Padre ya a tu Madre.
 Dios nos dio a nuestros padres. ¿Porque usted cree que El hizo esto?
(Espera respuesta.)
 ! Bien! Nuestros padres aún son importantes. Ellos nos proveen un lugar
para vivir, y comida para comer. Ellos nos dan ropas y un lugar para
dormir durante la noche. Y nos AMAN.
 Háblame sobre el Amor. ¿Qué cosas hacen nuestros padres que
demuestran su amor hacia nosotros? (Espera respuesta.) Por ejemplo:
Nos cuidan cuando estamos enfermos. Oran con nosotros. Nos llevan a
la escuela. Nos abrazan y nos besan. Se sientan con nosotros cuanto
tenemos miedo.
 Í Excelente! Estos son ejemplos que nos demuestra que nos aman. Í Que
bueno que tenemos padres! (Dependiendo en las edades, puede ser que
recibas respuestas que sean un poco irrespetuosas.)
Es nuestro deber respetar a nuestras Madres y nuestros Padres.
 O, o, algunas de esas palabras no suenan muy respetuosas. Y lo
entiendo. Es porque no siempre nos gustan la autoridad que nuestros
padres tienen sobre nosotros.
 Dado que nuestros padres tienen responsabilidad sobre nosotros,
también tienen autoridad sobre nosotros (Van mano a mano.)
 Mientras creceremos, es importante mudarnos aparte de nuestros padres
y tomar responsabilidad nosotros mismo. Esto se llama “Crecimiento”.
Í Y todos nosotros estamos creciendo!
 Mientras crecemos más y más, necesitamos que nuestros padres nos
cuiden menos y menos, hasta que eventualmente seamos “adultos”.
Entonces nos encargaríamos de nosotros mismos completamente.
 Í Pero no importa lo maduros que seamos, SIEMPRE será nuestro deber
de respetar a nuestras madres y padres! ¿Qué significa la palabra
“RESPETO”? (Significa que tenemos en nuestro corazón, un lugar
especial por una persona con admiración y consideración.)
Es nuestro deber obedecer a nuestros padres en el Señor.
 Dios nos dio a nuestros padres para que nos cuiden y para educarnos.
 Las gentes que nos aman, nos enseñaran hacer cosas buenas.
 Dios quiere que obedezcamos a nuestros padres quien nos enseñan que
es bueno. ¿Qué significa la palabra OBEDECER? (Significa hacer las
cosas que no instruyen y nos piden hacer; seguir al pie de la letra.)
 La Biblia nos dice que es menester hacer lo bueno y obedecer a nuestros
padres en el amor del Señor.
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Dios promete una bendición por honrar a nuestras madres y nuestros padres
 Es bueno y correcto a obedecer a nuestros padres y respetarlos. Por
estas razones debemos hacerlo.
 Aunque, Dios TAMBIEN nos ha prometido una BENDICION por honrar
nuestros padres. ¿Qué significa la palabra “HONRAR”? (Es una
combinación de Respetar y Obedecer. Significa reverenciar, estimar,
teniéndolos en un lugar alto, escuchando lo que dicen,, y obedeciéndoles
en el Señor.)
 Pero que bendición no promete Dios? Leemos juntos. (Busquemos
Efesios 6:2-3) 2 Honra a tu padre y a tu madre (que es el primer
mandamiento con promesa), 3 Para que te vaya bien, y para que tengas
larga vida sobre la tierra. (LBLA)
 Que escuchamos como promesa de Dios? (3 Para que te vaya bien, y
para que tengas larga vida sobre la tierra.)
 Hace sentido que si hacemos lo que nos dicen nuestros padres
tendremos largas vida. (Por ejemplo: Ellos nos dicen que no jugamos en
el centro de la carretera porque es peligroso. O nos dicen que no
fumemos porque es malo para nuestra salud. Posiblemente viviremos
más largo si hacemos estas dos cosas.
 Pero Dios está hablando de bendiciones especiales que Él nos dará
porque le hemos obedecido honrando a nuestras madres y nuestros
padres. Por estas razones debemos hacerlo.

Vamos a orar y darle gracias a Dios que Él nos ha dado nuestros padres y otros para que
amen y cuiden por nosotros.
ORACCION:

Amado Dios,
Gracias que nos ha dado a cada uno de nosotros gentes para que cuiden por
nosotros.
Especialmente, gracias por nuestras madres y nuestros padres.
Por favor, bendice a nuestros padres, y ayúdanos respetarles, obedecerles, y
honrarles. Amen.

© 2011, Sharon Kay Chatwell
Traducida por Heidi Vazquez

Page 3

Lección Para el Día de Las Madres
Lección Escuela Dominical (Edad 8-12)

Centro Escuela Dominical
www.SundaySchoolCenter.com

Actividades Sugeridas:
Verso Bíblico Bingo:
Dile a la clase que lean en voz alta el verso Efesios 6:2-3. Pide que busquen el verso en la
Biblia. Cuando cada estudiante localice el verso, que digan, “Bingo”. Cuando todos han
encontrado el verso, que lo lean en voz alta otra vez. Déjales que este verso esta en el Nuevo
Testamento, que significa que fueron escrito después que Jesús estuvo en la tierra. Aunque
pueden referirse a un verso que fue escrito en el Antiguo Testamento. (Lo que fue escrito en el
Antiguo Testamento marca el tiempo antes de Jesús estar en la tierra.) Busquen la escritura
original en el Antiguo Testamento: Éxodo 20:12 Cuando encuentren el verso, que digan,
“Bingo” y esperen para que los demás lo encuentren, y vuelvan a leerlo en voz alta. ¿Cómo son
similares estos dos versículos, y como son diferentes, si hay alguna?
Crean una tarjeta original para 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)

Denle tiempo y espacio para que los estudiantes crean sus propias tarjetas para
sus Madres (o cuidador). Usen hojas de construcción, crayolas, marcadores,
lápices, sequin, brillo, lana, botones, y pega para que decoren su tarjeta.
Escriban “Feliz Día de Madre” en la pizarra para que los estudiantes lo copien
adentro o al frente de su tarjeta. (Si van a crear una flor, usen lana verde para la
espiga).
2)
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.
3)
Has una copia de la hoja adjunta para cada estudiante, y permite que el
estudiante pinte la hoja, corten los varios pedazos, y peguen los pedazos
adentro y enfrente de la hoja doblada para crear la tarjeta.
4) Simplemente copia y colorea la hoja adjunta y preséntaselo a tu madre.

© 2011, Sharon Kay Chatwell
Traducida por Heidi Vazquez

Page 4

Feliz Día De Madres
No tengo dinero para comprar
En la tienda un hermoso regalo
Y a ti madre regalar.
No puedo este día olvidar
Donde todos los hijos de la tierra
A su madre obsequian.
Í Mamita! No te ofrezco riquezas
Ni siquiera un ramo de flores
Pero hoy te doy mil honores
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