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Los Diez Mandamientos 2                                                                        Lección 1 
 

                                                                             Obedece a tus Padres 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada año celebramos dos días especiales en honor de nuestros 
padres.  No son sus cumpleaños.  ¿Sabes cuáles días son?  Si 
dijiste que el Día de la Madre y el Día del Padre, tienes razón.  La 
Biblia nos dice que debemos amar y honrar a nuestros padres todos 
los días, pero en estos días especiales puedes hacer algo muy 
especial para tu papá y tu mamá.  No te olvides también decirles, “Te 
quiero”. 
 
En el Cuarto Mandamiento, Dios nos dice que honremos a nuestro 
papá y mamá siempre.  Honras a tus padres cuando los tratas bien, 
les obedeces en seguida cuando te piden que hagas algo, y cuando 
no les faltas el respeto en tu manera de contestarles.  Es 
especialmente importante que honremos a nuestros papás y les 
obedezcamos, aun cuando ellos no están para verlo. 
 
Dios quiere que recuerdes que tus papás son personas muy 
importantes.   Dios te los ha dado para cuidarte y para enseñarte 
acerca de Jesucristo.  Dios nos promete que El siempre cuida 
amorosamente a los niños que honran a sus papás. 
 
La lectura bíblica de hoy nos habla de Jesús y sus papás, José y 
María.  José y María no eran ni ricos ni famosos, pero ellos amaban 
a Dios y querían mucho a Jesús.  Jesús sabía que sus papás eran 
un regalo de Dios para Él. 

Lectura Bíblica 
S. Lucas 2:40-52 

Palabras Claves 
 
en honor de 
 
honrar 
 
faltar el respeto 
 
costumbre 
 
Jerusalén 
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Cada año José y María tenían 
la costumbre de ir a Jerusalén 
para celebrar la fiesta de la 
Pascua.  Cuando Jesús tenía 
doce años lo llevaron a Él 
también a esta fiesta en el 
Templo. 
 
Después de la fiesta, toda la 
gente empezó a caminar hacia 
sus casas.  Muchos, como 
José y María, habían venido de 
muy lejos, de otras ciudades.  
Sus papás pensaban que 
Jesús venía entre los parientes 
y amigos que habían venido 
desde su pueblo. 
 
Pero cuando empezaron a 
buscarlo, no lo hallaban.  
Regresaron a Jerusalén, y 
después de tres días de 
buscarlo, lo encontraron 
todavía en el Templo.  Él 
estaba platicando con los 
maestros que enseñaban la 
Biblia.  Cuando su mamá María 
le preguntó por qué estaba 
todavía allí, Él les dijo, “¿No 
sabían que mi Padre Dios 
quería 

que Yo estudie y enseñe su 
Palabra?” 
 
Después de esto, Jesús se fue 
enseguida a su casa con sus 
papás.  No les habló mal, ni 
tampoco les hizo enojar.  Él 
amaba y respetaba a sus 
papás.  A su Padre Dios le 
agradó la manera en que Jesús 
honraba a sus papás, y Jesús 
se hizo cada vez más sabio y 
más fuerte. 
 
Jesús obedeció perfectamente 
el Cuarto Mandamiento.  Pero 
nosotros a veces no lo 
guardamos perfectamente.  A 
veces les hablamos mal a 
nuestros papás, o les faltamos 
el respeto, les desobedecemos 
o nos olvidamos de nuestros 
papás.  Cuando esto sucede, 
debemos pedir a Dios que nos 
perdone.  Él nos perdonará, y 
nos ayudará a amar y honrar a 
nuestros papás toda nuestra 
vida. 
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Busca los nombres en la Lección y escríbelos en las cajas abajo.  
1. Él honró a sus papás 
2. Los papás de Jesús. 
3. ¿Quién nos dice que debemos honrar a nuestros padres? 
 
      

 
     y      

     

 
Encierra con un círculo las palabras correctas. 
 
1. Dios nos dice en el Cuarto Mandamiento que debemos honrar 

(nunca,  siempre) a nuestros papás. 
2. Nuestros papás son personas (muy, poco) importantes. 
3. Honras a tus papás cuando les contestas (mal, bien). 
4.  José y María (eran, no eran) ricos y famosos. 
5. Jesús (quiso, no quiso) ir a su casa cuando sus papás lo 

encontraron. 
6. Jesús (obedeció, no obedeció) el Cuarto Mandamiento 

perfectamente. 
7. Nosotros (siempre, no siempre) guardamos este Mandamiento 

perfectamente. 

El Cuarto Mandamiento 
 
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra 
que el SEÑOR tu Dios te da. 

__________________________________ 
 

¿Qué significa esto?  Debemos temer y amar a Dios de modo que no 
despreciemos ni irritemos a nuestros padres y superiores, sino que les 
honremos, sirvamos, y obedezcamos, amándoles y estimándoles en gran 
manera.  
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Dibuja en el espacio abajo una buena manera de mostrar el amor y 
honrar a tus papás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 
Hijos, obedeced a vuestros padres en 

todo, porque esto agrada al Señor. 
Colosenses 3:20


