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Los Diez Mandamientos 2              Lección 2 
 

         
 
 
 
¿Te acuerdas de lo que aprendíamos acerca del Cuarto Mandamiento?  
Este Mandamiento nos dice que debemos honrar a nuestros papás.  
Aprendimos que honrar a nuestros papás es obedecerles, y recordar 
siempre que ellos son un regalo de Dios para nosotros. 
 
El Cuarto Mandamiento también quiere decir que debemos honrar a 
nuestros superiores.  Nuestros superiores son las personas que están 
sobre nosotros en autoridad, como los maestros, nuestros pastores, las 
autoridades civiles, y los mayores de edad.  Dios nos da también a estas 
personas para que nos ayuden y nos enseñen a hacer lo correcto. 
 
En la Biblia el profeta Daniel nos cuenta como él obedeció las Leyes de 
Dios y también las leyes del Rey Darío.  Esta es la historia de Daniel. 
 
“Hace muchos años cuando yo era joven, fui secuestrado de mi país y 
llevado a una tierra donde la gente no conocía a Dios.  Sin embargo, yo 
seguía creyendo en Dios y oraba a Él tres veces cada día.  Yo le pedía 
que perdonara mis pecados y que me cuidara en este nuevo país.  
También pedía por el Rey de mi nuevo país, Darío, y por todo el país que 
él gobernaba.  El Rey Darío me hizo uno de los funcionarios de su 
gobierno, pero había unos hombres malos que me odiaban porque yo 
quería hacer las cosas correctas y ellos eran corruptos. 
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Rey Darío fosa de leones 
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“Estos hombres malos pidieron al 
Rey Darío que hiciera una nueva 
ley.  De acuerdo a esta ley, 
durante treinta días nadie debía 
orar a Dios, sino solamente al 
mismo Rey.  Cualquier persona 
que no hiciera caso a esta ley 
sería echado en la fosa de leones 
para que los leones lo comieran. 
 
“Cuando me avisaron de esta 
nueva ley, me fui a mi cuarto.  Mis 
ventanas estaban siempre 
abiertas, y yo me arrodillé para 
orar a Dios.  No podía cumplir con 
esta ley del Rey, porque entonces 
estaría desobedeciendo la Ley de 
Dios. 
 
“Aquellos hombres malos me 
estaban observando y fueron a 
decir al Rey que yo no le hacía 
caso a su ley.  El Rey, ya que era 
mi amigo, trató de encontrar la 
manera de salvarme de la fosa de 
leones, pero no podía cambiar la 
ley. 

 

 
“Al fin me tomaron y me echaron 
en la fosa de leones, y pusieron 
una piedra en la entrada para que  
no saliera.  Tuve que quedar con 
los leones hambrientos toda 
aquella noche. 
 
“El Rey Darío no pudo dormir en 
toda la noche.  En la mañana a 
primera hora se fue de prisa a la 
entrada de la fosa de leones.  Se 
asomó a la entrada y me llamó, 
‘¡Daniel!  ¿Ha podido su Dios 
salvarlo de los leones?’ 
 
“Yo le contesté, ‘O Rey, ¡espero 
que vivas para siempre!  Dios 
envió su ángel que cerró la boca 
de los leones.  ¡No me hicieron 
ningún daño!  Dios todavía tiene 
cuidado de mí.’ 
 
“Luego el Rey dijo, ‘Yo quiero que 
toda la gente de mi nación adore 
solamente al Dios verdadero, el 
Dios de Daniel.’  Dios bendijo a 
aquella tierra, y me bendijo 
también a mí.” 
 
Dios promete bendecir a todos los 
que lo aman y guardan sus 
mandamientos. 
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¿Qué significa esto? 
 
 
Llena los espacios con las palabras que faltan para completar el 
significado del Cuarto Mandamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

 
Debemos _______________  y _____________a Dios 
 
 
 de modo que no despreciemos ni irritemos a nuestros 
 
 padres y____________________ , sino que les 
 
 __________________ , sirvamos, y 
 
 _____________________amándoles y estimándoles  
 
en gran manera.  
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¿Qué tanto recuerdas? 
 
 
Pon números para indicar el orden de acontecimientos de la historia. 
 
 

El Rey Darío le hizo a Daniel uno de sus oficiales. 
 
El jóven Daniel fue llevado a un país extranjero. 
 
El Rey Darío dijo, “Quiero que todos adoren solamente al único Dios 
 
verdadero.” 
 
Cuando Daniel escuchó la nueva ley, se fue a su casa y se puso a orar 
 
a Dios. 
 
Daniel fue echado en la fosa de los leones. 
 
El Rey Darío hizo una nueva ley que Daniel no pudo obedecer. 
 
Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. 
 

El Versículo de Memoria 
 
Hijos, obedeced a vuestros padres en 
todo, porque esto agrada al Señor. 

Colosenses 3:20
(Versículo adicional: Romanos 13:1) 
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