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Seguramente, muchas veces 
te has sentido extraño en 
la sociedad donde te ha 

tocado vivir, excluido de muchas 
actividades, menospreciado por 
ser diferente en muchas cosas, 
sobre todo en tus costumbres 
y tu manera de pensar. Pero 
también puedes darte cuenta 
que muchos de esos niños que 
te objetan y señalan, no tienen 
viviendo juntos a sus dos papás, 
muchos de estos niños viven con 
los abuelos o con tíos. Y por ello 
mismo, están ausentes de lo que 
es el verdadero calor familiar, 
que solo se puede aprender, 
teniendo temor de Dios, y este 
temor se conoce, estudiando 
las Sagradas Escrituras. En 
esta ocasión, este cuadernillo 
te llevará por lugares del 
conocimiento bíblico, que te 
permitirán afirmar tu fe, amar 
más a tus padres, reconocer el 
valor que tiene toda la familia, 
no solo para ti, sino para toda 
la sociedad. Si pones toda tu 
atención en estas lecciones, 
entenderás el valor que tiene 
nuestro Dios a través de todos 
nuestros seres queridos, como 
un solo cuerpo, como una sola 
familia.

Fraternalmente
Consejo Editorial.
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LA FAMILIA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y conoció Adam a su mujer Eva, 
la cual concibió y parió a Caín y dijo: Adquirido he varón por Jehová” 
Génesis 4:1.

o	 LECTURA BASE: Salmo 128:1-4

o	 OBJETIVO: Que el niño conozca cómo instituyo Dios a la familia y 
la importancia de mantenerse cerca de Él.

Lección 1 7 de julio de 2018

Hermanito, en ésta escuela 
estudiaremos como la 
familia fue instituida por 
Dios desde el principio, 

vemos en Génesis 1:27 que los formó 
Varón y Hembra: es decir, la voluntad 
de Dios fue que  las familias iniciarán 
a partir de la unión de un hombre y 
una mujer y les fue dada la indicación 
de tener hijos formándose así las 
familias. En la actualidad vemos que 
se casan hombre con hombre o mujer 
con mujer, incluso adoptan hijos para 
tratar de ser una familia completa, 
ésto va en contra de la naturaleza 
que Dios estableció.

En todas las familias los 
miembros que la integran tienen un rol 
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importante que cumplir, así el Papá 
cuando está presente es la cabeza y 
junto con la Mamá su ayuda idónea. 
Ellos tiene bajo su responsabilidad 
cuidar, educar y guiar a los hijos, 
son los primeros encargados de 
enseñarnos acerca de la existencia y 
el amor de Dios, y sentar las bases 
para que podamos ser hombres y 
mujeres de bien.

Para que una familia funcione 
de manera correcta todos deben 
trabajar en equipo cada uno en su 
función para que la familia viva feliz, 
respetándose y cuidándose unos 
a otros. Ahora que eres pequeño 
tus padres son los que velan por ti, 
cuando ellos sean mayores serás tú 

Comentario

Iglesia de Dios



quien vea por su bienestar y estar al 
pendiente de sus necesidades.

Cuando en la familia se ora, 
se alaba a Dios, se vive de acuerdo 
a sus mandamientos, se estudia 
su Palabra, y se vive en su amor, 
ningún problema por grande que 

sea la destruye,  por el contrario, la 
bendición llega al hogar y a todo 
lo que se hace. El respeto, amor y 
educación de todos los miembros, 
permite que cada uno camine seguro 
por la vida, tomados de la mano de 
Dios que los guía todo el tiempo.

1. Anota en el paréntesis la letra  que corresponde a la respuesta.

a) Le faltaba a Adam
 Génesis 2:20

b) Dios lo dijo…
 Génesis 2:18

c) Es la pareja
 para el hombre
 Génesis 2:22

d) Dios así estableció
 el matrimonio
 Marcos 10:6  

e) Los juntó en matrimonio  
 para  que nadie los aparte.
 Marcos 10:9    

     (   ) Varón y hembra

     (   ) Dios

     (   ) No es bueno que el hombre 
 esté solo

     (   ) Ayuda idónea

     (   ) Una mujer

LA FAMILIA
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2.- Lee las siguientes citas y responde 

¿Quién da a los hijos para formar la familia? Jueces 13:3,7; 
Salmo 127:3

______________________________________________________________

¿Quién enseña a los padres como educar a los hijos? Jueces 13:8

______________________________________________________________

3.- Abraham fue llamado amigo de Dios, escribe lo que la Palabra de Dios 
habla de él y de sus descendientes (léanse las citas completas) 

a) ABRAHAM EL PADRE: Génesis 18:19 Dios sabía que mandaría a 
sus _______________ y a su ______________ que guardaran el camino de 
Jehová.

b) ISAAC: EL HIJO. Génesis 26:24: Jehová le dijo que no temiera porque 
era con él y lo ____________________ y ___________________ su simiente 
por amor a Abraham.

c) JACOB: EL NIETO. Génesis 28:15 Dios le dijo: yo soy contigo, y te 
___________________ por dondequiera que fueres.

d) JOSÉ: EL BISNIETO. Génesis 39:2 Jehová fue con José y fue varón 
_______________ 

4.-Lee Proverbios 4:1-4 y Dibuja a tu familia



UNIDAD FAMILIAR

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Corona de los viejos son los 
hijos de los hijos; y la honra de los hijos, sus padres” Proverbios 17:6.

o	 LECTURA BASE: Éxodo 2:1-10

o	 OBJETIVO: Analizar lo que representa para todos los miembros de 
la familia estar unidos en el temor de Dios.

Lección 2

En este día, amado hermanito, 
veremos lo importante de la 
unión familiar sustentada en el 
temor y amor de Dios. Muchas 

son las causas que influyen para 
que las familias estén cada día más 
distanciadas, por ejemplo: es común 
observar que los hijos  no practican el 
respeto y la obediencia a los padres 
y abuelos, así mismo, ambos padres 
trabajan fuera del hogar y al estar 
cansados no conviven con sus hijos al 
llegar a casa. 

Otra conducta que se ve 
cada vez más, es el hecho de que al 
estar juntos, ya sea al compartir los 
alimentos, al descansar o estar de 
paseo, cada miembro de la familia 
en lugar de conversar y convivir 
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con los otros, se encuentran usando 
sus aparatos electrónicos como: 
celulares, tabletas o computadoras; 
no favorecen hábitos tales como dar 
las gracias a quien preparó y sirvió 
la comida, menos aún en colaborar 
para recoger y asear el hogar que 
es de todos. 

Tener una familia es de las 
muchas bendiciones que Dios nos da, 
orar y estudiar juntos la Palabra de 
Dios, reír, convivir, ayudarse, amarse, 
trabajar juntos,  conversar usando un 
lenguaje cordial, dar importancia 
a escuchar lo que cada miembro 
habla, la obediencia a los padres, 
comer en armonía son costumbres 
que debemos cuidar y no perderlas; 
la única forma es practicarlas todos 
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los días, entender que no importa 
que cada miembro de la familia sea 
diferente en carácter. Todos somos 
importantes y debemos apoyarnos 
y respetarnos, así es como Dios nos 
enseña a vivir.

El Salmo 128:3 dice: “Tu mujer 
será como parra que lleva fruto a 
los lados de tu casa; tus hijos como 
plantas de olivo alrededor de tu 

mesa” éstas son las promesas de Dios,  
Él mantiene sus ojos cuidando a las 
familias de  sus hijos, derramando en 
ellas bendiciones que no alcanzamos 
siquiera a imaginar, por lo grande e 
importantes que son. Coopera toda 
tu vida para que tu comportamiento 
ayude a mantener a tu familia unida, 
¡sin duda recibirás la recompensa!

1. Lee con cuidado la lectura base y llena los espacios con las palabras que se 
encuentran en la parte inferior:

Los padres de Moisés para ________________ su vida lo tuvieron 
______________ por 3 meses, cuando ya no pudieron esconderlo, su 
padre construyo una arquilla y lo puso dentro dejándolo a la orilla del río, 
su____________ _______ observaba lo que ocurría; cuándo se dio cuenta 
que la hija de Faraón sintió compasión,  fue ella quién le dio la idea de llamar 
a una mujer para que lo criara, y la hija de Faraón __________________ 
lo que la hermana de Moisés le propuso, siendo la _________________ de 
Moisés quien lo crió. La ____________________ se unió para salvar la vida 
de Moisés.

UNIDAD FAMILIAR
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 Acepto    hermana salvar 

madre escondido     familia 
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2.- Contesta las preguntas de acuerdo a la cita bíblica

a) Génesis 6:9,10: Noé caminó con Dios y tuvo 3 hijos, ¿Cómo fue hallado en 
sus generaciones? 

______________________________________________________________

b) Génesis 7:7: Entre toda la humanidad ¿Quiénes subieron al arca salvando 
su vida?

______________________________________________________________

c) Génesis 9:1 Después del diluvio ¿Qué hizo Dios con Noé y su familia?

______________________________________________________________

d) Deuteronomio 5:29 Si todos los días guardan los mandamientos ¿Cómo les 
va a ellos y a sus hijos?

______________________________________________________________

3.- De acuerdo a la introducción,  escribe tres acciones que unen a las familias 
y tres que la dañan.

ACCIONES QUE LA UNEN ACCIONES QUE LA DAÑAN 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



PREPARACIÓN
ESPIRITUAL EN LA FAMILIA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Instruye al niño en su carrera: 
Aun cuando fuere viejo no se apartará de ella” Proverbios 22:6.

o	 LECTURA BASE: Deuteronomio 6:5-9

o	 OBJETIVO: Reconocer la importancia de la formación religiosa 
dentro de la familia

Lección 3

Te has preguntado ¿Por qué 
mis padres insisten tanto 
en explicarme la Palabra 
de Dios? En la lectura base 

te habrás podido dar cuenta de 
que Dios ordenó a los padres que 
enseñaran a los hijos sus palabras, y 
también hizo una preciosa promesa 
a estatutos y sus mandamientos, 
que yo te mando hoy, para que te 
vaya bien a ti y a tus hijos después 
de ti, y prolongues tus días sobre la 
tierra que Jehová tu Dios te da para 
siempre”. Deuteronomio 4:40. 

Lo que te enseñan tus padres 
acerca de Dios es para procurar que 
crezcas con sabiduría y puedas hacer 
diferencia entre lo bueno y lo malo, 
y así aprendas a disfrutar la paz y 
amor que se vive en la familia de 
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los  hijos de Dios, porque aunque se 
presenten dificultades, con el poder 
de Dios todo termina bien para 
los que lo aman; además gozarás 
cuando por medio de la oración 
puedas platicar con Dios, nosotros 
tenemos el privilegio de unirnos en 
familia, sin embargo lo importante 
al hacerlo es alcanzar otra promesa 
que Jesús hizo: “Porque donde están 
dos o tres congregados en mí nombre, 
allí estoy en medio de ellos”. Mateo 
18:20.

Como puedes darte cuenta, 
hay razones por las que en la familia 
debe tomarse con seriedad el estudio 
de la Palabra de Dios, adquirir el 
hábito de la oración no solo para  
tomar los alimentos, cumplir con los 
Mandamientos de Dios, comer de 
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acuerdo a la ley de la alimentación, 
entre otras cosas; todo esto te 
prepara para que  puedas ser 
bendecido todos los días de tu vida; 
además, algo muy importante ocurre 
cuando te preparas espiritualmente 
en tu familia: eres importante para 
el trabajo en la Iglesia, estarás 

acostumbrado a servir y obedecer 
a Dios con todo el corazón, entonces, 
cuando se necesite que  pongas en 
práctica tus habilidades y dones, 
sin dudarlo lo harás, si hay algo 
nuevo por aprender pon todo tu 
entendimiento e interés. 

1. Une con líneas lo que cada familia hacía en la obra de Dios 

Felipe y sus 4 hijas (Hechos 
21:8-9).

Jeduthún y sus 6 hijos bajo 
la mano de su padre (1º   
Crónicas 25:3).

Los hijos de Jehieli y su 
hermano (1º Crónicas 
26:22).

Hemán, sus 14 hijos y 3 
hijas (1ªCrónicas 25:5-6).

Profetizaban con arpa y 
alababan a Dios

Él era vidente del rey y 
dirigía a sus hijos en la música 
en la casa de Jehová

Eran tesoreros de la casa de 
Jehová

Él era evangelista y ellas 
profetizaban

PREPARACIÓN ESPIRITUAL EN LA FAMILIA
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2.- Escribe las características que tenían los hijos de estas familias de hijos de 
Dios

1º Crónicas 26:6  nacieron hijos que fueron________________ sobre la casa 
de sus padres; porque eran varones  muy__________________.

1º Crónicas 26:8 ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres 
_____________________ y _________________________ para el ministerio.

1º Crónicas 26:9  Y los hijos de Meselemía y sus hermanos, dieciocho 
hombres___________________.

3.- Escribe en el paréntesis F si es falso y V si es verdadero lo que se menciona 
de acuerdo a la cita bíblica

Deuteronomio 6:7 Los Padres deben enseñar                 (    )
a los hijos la palabra de Dios en todo momento

Proverbios 22:6 No es importante que los                      (    )
niños sean instruidos en la Palabra de Dios

Nehemías 8:8 Hay que estar concentrados                    (    )
para entender la lectura de la ley de Dios 

Mateo 18:20 Al orar en familia Jesús está                       (    )
en medio de ella.

Deuteronomio 4:40 Los padres saben que                     (    )
te ira bien aunque no guardes la Palabra de Dios

Deuteronomio 6:7 La palabra de Dios solo se                (    )
estudia en la iglesia



IMPORTANCIA DEL 
DIÁLOGO FAMILIAR

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “De esto contaréis a vuestros 
hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación” Joel 1:3. 

o	 LECTURA BASE: Génesis 45:15, 24-27

o	 OBJETIVO: Que el niño comprenda la importancia de comunicarse 
en la familia, siempre en confianza, cortesía y respeto.

Lección 4

Amado hermanito, en ésta 
escuela recordaremos 
lo importante de la 
comunicación. Es por 

medio de las palabras que recibimos 
enseñanzas a lo largo de nuestra 
vida, Jesús nos hace saber en las 
Sagradas Escrituras (la Biblia), que 
Él aprendió todo lo que sabía de su 
Padre, que fue quien se lo enseñó 
(Juan 8:28), de manera que eso 
mismo ordenó el Señor a los padres: 
hablar a sus hijos siempre.

Es importante comprender la 
importancia de conversar de forma 
apropiada en la familia, la Palabra 
de Dios nos enseña que debemos 
hablar por tiempos; es decir, no 
todos a la misma vez, también nos 
dice que no nos apresuremos a 
hablar sin haber escuchado antes 
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(Proverbios15:23); así mismo nos 
aconseja que todo lo analicemos 
con entendimiento y obtengamos 
el consejo para que seamos sabios 
(Proverbios 19:20).

Como hijos de Dios debemos 
practicar la comunicación efectiva, 
ésta se logra escuchando y siendo 
escuchado, siempre con respeto, 
haciendo uso de un lenguaje 
apropiado, expresando lo que 
sentimos, necesitamos o pensamos, sin 
enojo, gritos o insultos, aprendiendo 
así a resolver los problemas con 
amor, respeto, tolerancia, justicia, 
verdad y otros valores propios de 
cada familia.

La comunicación en familia 
nos permite estar más cerca de las 
personas que amamos, aprender 
unos de otros, convivir y disfrutar 
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de estar juntos, así como encontrar 
respuesta a las dudas, conocer lo que 
ignoramos, tener acuerdos, planear 
las labores, estudiar, orar, trabajar, 
compartir, corregir lo que se necesita, 

resolver los problemas, divertirse al 
compartir anécdotas, por mencionar 
algunas de las acciones que se logran 
a través del dialogo.

1.- Llena los espacios vacíos completando las citas bíblicas: 

“Manzana de ____________ con figuras de plata es la _____________________ 

dicha como ____________________”. Proverbios 25:11.

“El corazón del justo_______________________ para responder: más la boca 

de los impíos derrama ________________ cosas.” Proverbios 15:28.

“La ___________________ que ______________________ la corrección de 

vida entre los _________________ morará.” Proverbios 15:31.

Escribe de acuerdo a éstas citas, que aspectos son importantes para que exista 
una buena comunicación:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO FAMILIAR

12

Actividad



Lección 4

13Iglesia de Dios

2.- Responde si es falso o verdadero lo que se expresa de acuerdo a la cita 
bíblica.

Génesis 45:4 Los hermanos de José lo mandaron a Egipto a prepararse y 
educarse _____________________

Génesis 45:5 José estaba furioso con ellos  _________________

Génesis 45:15,24 Entre hermanos, después del problema hablaron en amor   
__________________

Génesis 45:27 Los hijos platicaron con su padre el cual revivió (cobró ánimo) 
con lo que escuchó      ______________________ 

NOTA: Comenten en la fraternidad cómo debe ser el diálogo en la familia 
(de acuerdo con el ejemplo bíblico de José y su familia), aun cuando haya 
problemas fuertes y desagradables.

3.- De acuerdo con las siguientes citas bíblicas, colorea los cuadros que indiquen 
los aspectos importantes de conversar y aprender en familia

Salmo 78:3-6

Deuteronomio 11:18-19

Oír y entender Saber más que otros Enseñar a los que van 
naciendo 

 

Que los padres se 
sienten y enseñen a 
sus hijos                  

Que no hablen con 
otras personas        

Que los hijos guarden 
en el corazón lo                               
que aprenden. 
 

 



EL AMOR CIMIENTO
DEL HOGAR

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Hijitos míos, no amemos de 
palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad” 1ª Juan 3:18.

o	 LECTURA BASE: 1ª Juan 4:7-11.

o	 OBJETIVO: Resaltar la importancia de relacionarse en amor, y 
reconocer lo hermoso de la convivencia libre de violencia.

Lección 5 4 de agosto de 2018

El primer y más grande ejemplo 
de amor que tenemos entre 
padre e hijo está en Dios, Él 
expresó de Jesús, su Hijo, que 

lo amaba y que en Él se complacía 
(Mateo 3:17); por su parte, Jesús 
como hijo de Dios expresó la unión 
tan fuerte que tenía con su Padre 
porque se amaban (Juan 17:26). 
Con sus palabras y ejemplo vienen 
a mostrarnos la importancia de 
que exista el amor no solo entre los 
esposos, sino también entre padres e 
hijos; y así mismo, entre hermanos.

Algunas veces, los hijos 
pueden pensar que sus Padres no 
los aman, porque los corrigen o 
simplemente porque no les dan lo 
que desean; sin embargo, es todo lo 
contrario, un padre siempre estará 
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preocupado por su hijo y buscará 
lo mejor para él (Proverbios 13:24). 
Por su parte, los hijos deben amar y 
respetar a sus padres cumpliendo así 
con el mandato “Honra a tu Padre y 
a tu Madre” (Éxodo 20:12). La honra 
a los padres se practica toda la vida, 
no importa la edad que tenga el hijo.

Por otro lado, está la relación 
entre hermanos que no siempre es 
cordial y amorosa, porque basta 
que exista un sentimiento negativo en 
alguno, para que las consecuencias 
puedan llegar a ser terribles, tal 
es el caso de Caín que por envidia 
mató a su hermano, quien nada le 
había hecho (1ª Juan 3:12), o el de 
Esaú que sentía tanto enojo contra su 
hermano Jacob, que expresó que en 
cuanto muriera su padre, mataría a 
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su hermano (Génesis 27:41). Vemos 
en éstos ejemplos cómo Caín y Esaú 
dejaron que su corazón se apartara 
de Dios y los sentimientos se volvieron 
destructivos.

El amor entre hermanos en 
la carne es tan importante como el 
amor entre padres e hijos, el versículo 
a memorizar nos enseña que el amor 
se demuestra, no se expresa solo 
en palabras; en la familia ésto se 
puede lograr evitando: reclamos, 

soberbia, egoísmo, enojo, agresiones, 
preferencias y cambiarlo por: 
comprensión, ayuda mutua, hacer 
sin esperar algo a cambio, cuidando 
unos de otros, siendo agradecidos 
y responsables, aprendiendo a 
comunicarnos, aceptando  nuestros 
errores y luchar con corregirlos. La 
oración siempre será un método 
muy efectivo para conseguir vivir en 
amor y que Dios sea quien edifique 
nuestros hogares (Salmos 127:1).

1.- De acuerdo a las citas bíblicas, une con líneas de colores las frases que 
correspondan unas con otras.

EL AMOR CIMIENTO DEL HOGAR
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1ª de Juan 4:8, El que no ama...

1ª de Juan 4:21, El que ama a 
Dios...

1ª de Juan 2:10 El que ama a 
su 
hermano...

2ª de Juan 1:6, Y este es amor, 
que andemos...

Según sus mandamientos

No conoce a Dios

Ame también  su 
hermano

Está en luz
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2.- Subraya la respuesta correcta de acuerdo a la lectura bíblica:

a) Juan 17:26 Ellos nos enseñaron a amarnos en la familia
 Dios y Jesús   Los profetas

b) Salmo 103:13 El padre ¿De quién se compadece?
 De los compañeros de trabajo De sus hijos

c) Proverbios 13:24 ¿Que hace el que ama a su hijo?
 Madruga a castigarlo  Nunca lo reprende

d) Efesios 4:31, Hay que quitar éstas formas de tratarnos:
 Conversando  El enojo, los gritos, las maledicencias

3.- El versículo base, nos enseña que hay que amarnos en obra y verdad, 
subraya en el COMENTARIO las acciones que ayudan a que se manifieste el 
amor en la familia.

4.- Llena los espacios vacíos: “Y finalmente, sed _________________ de un 

mismo corazón, compasivos, ________________________ fraternalmente, 

misericordiosos y _____________________”. 1ª de Pedro 3:8

5.- Elabora un dibujo de uno de los momentos en que compartes con amor en 
tu familia.



SIEMPRE ATENTOS

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Oíd, hijos, la doctrina de un 
padre, y estad atentos para que conozcáis cordura”. Proverbios 4:1

o	 LECTURA BASE: Jeremías 35:8, 18-19.

o	 OBJETIVO: Que el niño tenga claro el bien que recibe en su vida, 
si está atento a las enseñanzas siguiéndolas.

Lección 6

Como te diste cuenta, la 
lectura base nos dice 
que los hijos de Jonadab 
crecieron atentos a las 

enseñanzas de su padre y a sus 
indicaciones, recibieron a través del 
profeta Jeremías la Palabra de Dios, 
en la que toda la familia se enteraba 
que, por haber obedecido a su 
padre, y haber hecho todas las cosas 
tal y como él se las mandó, todos los 
días. Lo que podemos apreciar en 
esta lectura es que la familia estuvo 
atenta a las enseñanzas, órdenes y 
mandatos que recibían todos los días 
y cuidaron de ponerlos por obra.

Las primeras enseñanzas 
que recibimos desde que nacemos 
es en nuestra familia; en nuestros 
hogares aprendemos valores, 
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normas de convivencia, y recibimos 
instrucción religiosa, si bien nuestros 
padres tienen la responsabilidad 
de enseñarnos, nosotros tenemos la 
responsabilidad de estar atentos a 
éstas enseñanzas y, sobre todo, al 
igual que los hijos de Jonadab, poner 
por obra todos los aprendizajes.

Como hijos de Dios debemos 
estar atentos, de igual manera a 
las enseñanzas que recibimos en 
nuestra escuela sabática. Cada día 
de reposo, tienes la oportunidad 
de aprender en compañía de tu 
fraternidad aquellas cosas que te 
pueden hacer crecer espiritualmente, 
en casa tus padres, y el ministerio 
en la Iglesia, te educan para que 
seas hábil en toda obra buena, y 
no actúes como los necios, es decir, 
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como una persona que insiste en 
comportarse de forma equivocada, 
siempre es importante recordar que 
la sabiduría viene de Dios y ésta te 
ayuda a que te conduzcas de forma 
inteligente (Daniel 2:21).

Hermanito, si te dejas enseñar 
y pones atención a toda la instrucción 
que recibes, aprenderás cosas 
maravillosas en todos los aspectos 
de tu vida, y si tus padres ya son 
bautizados, el Espíritu de Dios ha 
sido puesto en ellos, atiende a sus 

enseñanzas, y aunque te encuentres 
en lugares en donde ellos no estén 
presentes para corregirte, actúa con 
la personalidad de un hijo de Dios, 
si tienes la fe para poder  confiar 
en sus consejos, podrás librarte de 
tristeza, de malas experiencias y 
cuando tengas momentos de difícil 
decisión Dios te dará la inteligencia y 
sabiduría para salir victorioso.

1.- Lee proverbios 6:20-23 y llena con las palabras que se encuentran escritas 
en los cuadros de abajo los espacios vacíos en las frases.

“Hay que guardar el _____________________ de mi padre y 

la _____________________ de mi madre, porque me guiaran y 

____________________. “

“La enseñanza es ______________ y camino de vida las 

_____________________”

SIEMPRE ATENTOS
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Actividad

Mandamiento Luz Enseñanza 
Reprensiones Guardarán  
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Proverbios 10:1 Hijo sabio Hijo necio o loco 
 
 
 
 

 

Proverbios 10:8  
 
 
 

 

Proverbios 10:16  
 
 
 

 

Proverbios 13:1  
 
 
 

 

 

2.- Escribe, de acuerdo a las citas, las diferencias entre un hijo que es atento a 
las enseñanzas, y uno que no lo es.

3.- Anota en el paréntesis la letra que corresponde para hacer pares de 
acuerdo a la cita:

a. Proverbios 4:1 el que está atento…

b. Proverbios 3:1,4 el que no olvida 
la ley…

c. Nehemías 8:3,13 Cuando se lee en 
las escrituras.

(   ) Hay que ser entendidos y estar 
atentos todos los integrantes de 
la  familia

(    ) Conoce cordura

(   ) Halla buena opinión delante 
de Dios y de los hombres



EL GOZO
FAMILIAR

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Estad siempre gozosos”. 1ª 
Tesalonicenses 5:16

o	 LECTURA BASE: Juan 15:9-11

o	 OBJETIVO: Reflexionar en lo positivo y agradable que es vivir con 
gozo y reconocer la importancia en que toda la familia ayude a mantenerlo. 

Lección 7

El gozo es una condición 
espiritual que llena el corazón, 
surge desde nuestro interior, es 
uno de los frutos del espíritu 

(Gálatas 5:22) y nos ayuda a hacer 
cosas importantes. A diferencia 
de la felicidad y la alegría, que 
son momentáneas, muchas veces 
provocadas por acciones o vivencias, 
el gozo te ayuda a realizar mejor 
tus actividades y a convivir con tu 
familia en un ambiente agradable, 
gracias al gozo puedes participar 
con ellos para solucionar problemas 
con facilidad y en unidad.

El gozo viene de Dios y se 
transmite entre los miembros de la 
familia, para que el gozo exista 
es necesario estar instruido en la 
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Palabra de Dios, lo cual significa que 
en la familia debemos practicar la 
oración, el estudio de las Escrituras y, 
por supuesto, la obediencia de su ley; 
ésto debe estar presente todos los 
días y a cada momento de nuestra 
vida familiar (Proverbios 3:1). 

El gozo en la familia se 
manifiesta de diferentes maneras, 
por ejemplo: con gozo los padres 
trabajan para llevar el sustento al 
hogar, con gozo todos los miembros 
de la familia participan ayudando en 
las labores cotidianas, de la misma 
manera los alimentos son preparados 
para disfrutarlos en compañía unos 
de otros, éste gozo también se 
expresa cuando los padres educan a 
los hijos buscando para ellos lo mejor.
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Es importante saber que para 
que el gozo se mantenga en la familia, 
todos debemos cumplir con nuestras 
funciones y responsabilidades con 
ánimo, sin quejarse, valorando y 
cuidando el trabajo y esfuerzo de 

todos los integrantes, mostrando 
gratitud a Dios y a los demás, siendo 
respetuosos; recordando que fuimos 
llamados a estar en paz (Romanos 
14:19) y siempre gozosos como lo 
dice nuestro versículo a memorizar.

1. Responde las preguntas de acuerdo a la lectura de Filipenses 4:4, 6, 7, 9.

a) versículo 4: ¿Cómo debemos estar y cuánto tiempo?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

b) Versículo 6: para no perder el gozo, si hay alguna preocupación, menciona 
los consejos para no sentirte afanoso (con trabajo duro o difícil): 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

c) Versículo 7: El gozo provoca paz, ¿Qué hace la paz de Dios en nosotros?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

d) Versículo 9: ¿Qué pasa si hacemos lo que hemos aprendido y recibido por 
la Palabra de Dios?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

EL GOZO FAMILIAR
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Actividad
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2.- Une con líneas las frases que correspondan de acuerdo a las citas.

3.-Colorea de azul las acciones que provocan el gozo en tu hogar y de rojo 
las que lo rompen. 

Juan 15:10 Si guardas los 
mandamientos del Padre...                    

Juan 16:24 El que pide en  el 
nombre de Jesús...

Romanos 15:13 Creyendo el 
Dios de esperanza...

1ª Tesalonicenses 5:16 Hay 
que estar...

Salmo 33:1 Para los justos 
que se alegran en Jehová...

Es hermosa la alabanza

Llena de gozo y paz

Siempre gozosos

Recibe y su gozo es 
cumplido

Estas en su amor

Faltas de 
respeto 

Ayudar a las 
labores del hogar 

Enojo Violencia 

Envidia Irresponsabilidad Amarse unos a 
otros 

No ser 
perezosos 

La oración 
constante  

Estudiar la palabra 
de Dios 

Valorar a los 
demás 

Tristeza  

 



INSTRUIDOS PARA VIDA 
ETERNA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Esta empero es la vida eterna: 
Que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado”. 
Juan 17:3

o	 LECTURA BASE: Proverbios 8:32-35.

o	 OBJETIVO: Resaltar el valor que tiene vivir y ser instruido de 
acuerdo al consejo de Dios para alcanzar la vida eterna.

Lección 8

Amado hermanito, tu hogar 
es el lugar en donde te 
formas bajo cuidados 
y amor, en éste recibes 

le educación que te llevará a ser 
capaz de salir adelante en la vida, 
buscando tu bien y creciendo en 
capacidades, tu familia te sostiene 
mientras creces en un lugar seguro, 
como familia luchan y se esfuerzan 
por tratar de salir adelante, todo 
esto hablando de la vida material.

Ahora veamos la necesidad 
de ser instruido para lograr la vida 
eterna. Nuestro Señor Jesús nos 
aconsejó “Buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas” 
(Mateo 6:33), con esto nos dijo 
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que debemos ocuparnos en buscar 
a Dios y Él nos hará llegar sus 
bendiciones en nuestra vida material, 
y finalmente lograr la vida eterna. Es 
necesario que las familias luchen y 
crezcan en conocimiento para lograr 
mantenerse, y evitar así que alguno 
de los integrantes pueda incluso, 
separarse del camino de Dios. 

Una gran responsabilidad 
ha sido dada a tus padres dentro 
de la familia, y es la de instruirte en 
el camino de Dios (Proverbios 22:6), 
ellos cuentan con un apoyo para 
hacerlo, éste es el Ministerio de la 
Iglesia. La enseñanza que recibes 
no solo está encaminada a que 
obtengas las bendiciones mientras 
vivas, sino que tiene por objetivo 
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prepararte para que, si decides 
hacer la voluntad de Dios, alcances 
la vida eterna. 

En ésta lección te invitamos 
a que recibas con gozo y gratitud, 
las enseñanzas que tus padres y el 
Ministerio te dan, quizá en alguna 
ocasión te llamen la atención, 
pero debes saber que siempre es 

procurando tu bien y atendiendo 
el consejo que las Escrituras dan 
de corregir a tiempo a los niños 
(Proverbios 3:12). Lucha toda tu vida 
porque no estás solo, Dios siempre va 
contigo para que tú seas un vencedor, 
fortalece tu fe con la oración y con el 
estudio de la Palabra de Dios.

INSTRUIDOS PARA VIDA ETERNA
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Actividad
1.- Consulta las citas y escribe tres obligaciones que tienen los padres con los 
hijos:

Proverbios 22:6

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Proverbios 3:12

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Tito 2:4

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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2.-Consulta las citas y escribe tres recomendaciones para los hijos:
Colosenses 3:20 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Proverbios 31:1

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Proverbios 7:1-2

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.- Escribe 5 acciones que realizas con tus Padres y que sirven para tu educación 
espiritual



EL VARÓN EN
LA FAMILIA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Muchos hombres publican cada 
uno su liberalidad: Mas hombre de verdad ¿Quién lo hallará?” Proverbios 
20:6.

o	 LECTURA BASE: Salmo 112:1-5

o	 OBJETIVO: Que el niño comprenda, de acuerdo a la Palabra de 
Dios, cuáles son las responsabilidades del varón y cómo cumplirlas.

Lección 9 1 de septiembre de 2018

En esta lección hablaremos de 
un pilar muy importante en 
la familia: el varón, desde 
la creación Dios le asignó al 

hombre un rol diferente al de la mujer 
y estableció sus responsabilidades. 
Encontramos ejemplos de grandes 
hombres que cuidaban celosamente 
a sus familias y las instruían en el 
camino de Dios, tal es el caso del 
Patriarca Abraham (Génesis 18:19).

 En la familia todos 
desempeñamos diferentes e 
importantes roles. Algunas 
actividades están compartidas para 
el hombre y la mujer, por ejemplo la 
educación de los hijos y en algunos 
casos, trabajar para el sustento 
diario; sin embargo, ésto no cambia 
el orden que Dios nos enseña, ya que 
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en las sagradas escrituras vemos que 
al hombre se le puso como cabeza 
de la mujer; es decir, el varón es la 
cabeza de la familia (1ª Corintios 
11:3).

 El varón como cabeza 
de la familia cumple con funciones 
muy importantes, como: cuidar, 
proveer el sustento, disciplinar, 
enseñar y ser ejemplo, por decir 
algunas; sin embargo, una de sus 
responsabilidades más importantes 
es la de guiar e instruir a la familia 
en el conocimiento de Dios, esa es la 
razón por la cual debe prepararse y 
estudiar constantemente, poniéndose 
siempre en oración para que Dios le 
dé sabiduría y entendimiento para 
cumplir con esta labor.

 Finalmente, otra 
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responsabilidad que le fue dada al 
varón tiene que ver con su trabajo 
dentro del Ministerio, ser un siervo de 
Dios es una gran responsabilidad y, 
para hacerlo de manera eficiente es 
necesario que toda la familia apoye. 
Hermanito, si tu papá tiene actividad 
dentro del Ministerio, como una 

familia amorosa deben ayudarlo, 
por ejemplo, para que pueda llegar 
a tiempo a los cultos y tener un buen 
comportamiento para dar un buen 
testimonio, y si aún no tiene esa 
responsabilidad, juntos en familia 
deben trabajar para que algún día 
esto pueda ser posible.

EL VARÓN EN LA FAMILIA
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Actividad
1.- Lee las citas y escribe el personaje y lo bueno que hizo por su familia.

2.- Anota el número en el paréntesis de la frase que complementa una columna 
con la otra

Cita Personaje Acción a favor de la familia 
Génesis 18:19 
 
 

  

1ª Samuel 
17:17-18 
 

  

Josué 24:15 
 
 

  

 

1. Proverbios 20:7 el justo...

2. Salmo 112:1,2. El hombre que 
teme a Jehová...

3. Salmo 112:5 El hombre de bien... 

4. 1ª Timoteo 3:1,4 Si desea 
ministerio...

5. Efesios 5:28 El marido debe...

6. 1ª Corintios 11:3 El varón es...         

(    ) Cabeza de la mujer.

(    ) Amar a su mujer.

(    ) Su simiente será poderosa.

(  ) Gobierna sus cosas con 
juicio

(   ) Bienaventurados serán sus 
hijos.

(   ) Que gobierne bien su casa
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3.- Elige un varón a quien tu admires (padre, abuelo, tío, Pastor etc) dibújalo y 
escribe en el cuadro porque lo admiras 



LA MUJER EN
LA FAMILIA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “La mujer sabia edifica su casa: 
Mas la necia con sus manos la derriba” Proverbios 14:1.

o	 LECTURA BASE: Proverbios 31:25-30.

o	 OBJETIVO: Comprender, de acuerdo a la Palabra de Dios, la 
importancia de la mujer en la familia y sus responsabilidades.

Lección 10

Querido hermano 
pequeño, toca en éste 
día hablar de otro de los 
pilares indispensables 

en la familia: la mujer. Como tu 
recordarás, Dios formó a la mujer 
tomando una costilla del varón y, por 
esta razón, en un inicio fue llamada 
“Varona” y, fue dada al hombre 
como una ayuda idónea (Génesis 
2:18, 23).

 En la lección anterior vimos 
cómo el hombre fue puesto por 
cabeza de la mujer y a su vez, ella 
debía de estar sujeta a su esposo. 
Este principio enseñado por Dios 
debe respetarse en la familia, sin 
que esto signifique que la mujer no 
tiene valor, por el contrario, veamos 
cuán valiosa es la mujer para Dios y 
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para la familia.
 Como ya dijimos, la mujer 

es dada al hombre como una 
ayuda idónea; es decir, juntos se 
complementan para que el hogar 
pueda funcionar correctamente, esto 
requiere que la mujer sea sabia y así 
edifique su casa (Proverbios 14:1), 
ésta sabiduría debe ser pedida 
a Dios para poder guiar, educar y 
cuidar a los hijos, para conducirlos 
por el camino de la santidad siendo 
ella el ejemplo, y el principal apoyo 
del esposo para mantenerse en el 
camino de Dios. 

 Mujeres importantes como 
la madre y abuela de Timoteo, nos 
dan ejemplo de la función de la 
mujer en la educación y cuidado de 
los hijos, no solo en lo material, sino 
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muy especialmente, en lo espiritual 
(2ª Timoteo1:5). Ana, la madre de 
Samuel, es otro ejemplo; ella se 
preocupaba por confeccionarle su 
ropa especial y, más que eso, no le 
importó que su hijo no creciera a su 
lado, pues prefirió verlo al servicio 
de Dios (1ª de Samuel 2:19).

El libro de Proverbios capítulo 
31, resalta muchos de los atributos de 

la mujer, que la hacen ser un miembro 
tan importante para la familia, pues 
es declarada como: fuerte, valiosa, 
trabajadora, preocupada por su 
familia, organizada, bondadosa, 
precavida, etc. Es bueno que en la 
familia se reconozca la importancia y 
valor que tiene la mamá, ayudándola, 
respetándola y cuidándola.

1.- Une con una línea las parejas de frases de acuerdo a las citas.

LA MUJER EN LA FAMILIA
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Actividad

1ª Timoteo 3:11 Las 
mujeres...

1ª Timoteo 5:4 Si tiene hijos 
o nietos y es viuda (murió su 
marido) ...

Proverbios 19:14 Herencia 
de Jehová...

Proverbios 31:30 La mujer 
que teme a Jehová…

Será alabada

Fieles en todo

Gobierne su casa 
y recompense a sus 
padres

La mujer prudente
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2.- Une con líneas de colores la cita con el personaje y el ejemplo que dio:

 3.- Elabora un dibujo de tu mamá y escribe las cualidades que admiras de 
ella.

1º Samuel 1:27-
28.

2ª Timoteo 1:5.

Lucas 1:57, 60 
y 80.

Éxodo 2:1-3.

Ana

Elizabeth

Jochebed

Eunice

Educó a su hijo 
para tener fe.
 

Protegió a su hijo 
para que no lo 
mataran.

Entregó a su hijo 
al servicio de 
Dios.

Educó a su hijo 
quien creció en 
espíritu.



EL AMOR ENTRE 
HERMANOS

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “¡Mirad cuán bueno y cuán 
delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno!” Salmos 133:1.

o	 LECTURA BASE: Salmos 133:1-3.

o	 OBJETIVO: Que el niño comprenda la importancia de una buena 
relación entre los hermanos en la carne.

Lección 11

Hermanito de la Iglesia de 
Dios, si tú eres uno de los 
muchos niños que tiene 
hermanos en la carne, 

queremos decirte ¡que eres muy 
afortunado! En ésta lección veremos 
la importancia de esta bendición que 
has recibido de Dios, y lo que debes 
hacer para cuidarla.

 En la Biblia encontramos 
historias de hermanos, y todas nos 
dan diferentes enseñanzas, tenemos 
por ejemplo a: Caín y  Abel, Jacob 
y Esaú, José y sus Hermanos, Adonías 
y Salomón, Dina y sus hermanos; en 
éstos personajes vemos diferentes 
formas de tratarse entre ellos. 
También hemos estudiado que los 
celos llevaron a Caín a matar a Abel. 
La capacidad de perdonar hizo 
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que Jacob y Esaú se reconciliaran. 
El amor de José a sus hermanos 
evitó que tomara venganza sobre 
ellos, mostrándoles lo contrario al 
ayudarlos. La ambición de Adonías 
hizo que quisiera usurpar el trono de 
Salomón su hermano; así también, 
Simeón y Levi salieron a la defensa 
de su hermana Dina, haciendo gran 
mortandad en el pueblo cuando su 
hermana fue deshonrada.

Lo anterior, son solo algunos 
ejemplos de lo que entre hermanos 
puede ocurrir, tanto bueno, como 
malo… ¿Qué debemos aprender?  
La enseñanza que tenemos por parte 
de Dios es lo que dice el Salmo 
133, debemos ver la convivencia 
entre hermanos carnales como una 
bendición y un motivo de alegría; 
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debemos recordar que tener a lado a 
uno o más hermanos te da compañía, 
la posibilidad de aprender unos de 
otros, contar con una o más personas 
que nos aman y nos pueden ayudar 
y apoyar en momentos difíciles; 
podemos compartir, disfrutar y reír, 
todo ésto para regocijo de nuestros 
Padres.

Por último, debemos recordar 

que la relación entre hermanos debe 
cuidarse cada día poniendo en 
práctica valores como: el respeto, 
la tolerancia, el amor, la humildad y 
la honestidad; los buenos hermanos 
aprenden a no envidiarse entre 
ellos, por el contrario, a pedir unos 
por otros (Santiago 5:16), y ser 
agradecidos con Dios por lo que otro 
hermano(a) logre tener o hacer.

EL AMOR ENTRE HERMANOS
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Actividad
1.- Conoce más sobre la historia de Moisés y sus hermanos consultado las citas 
bíblicas:

Números 26:59 Escribe el nombre de los hermanos de Moisés: 

Hermano: _________________  Hermana: __________________

Éxodo 4:14-16 ¿A quién escogió Dios para ayudar a Moisés ya que él tenía 

dificultad para hablar? ______________________________

Deuteronomio 9:19 y 20 ¿Qué hizo Moisés cuando Jehová estaba enojado con 

Aarón por hacer el becerro de oro y lo iba a destruir? __________________

______________________________________________________________

Éxodo 2:4, 7-8 ¿Qué hizo la hermana de Moisés para ayudarlo cuando fue 
puesto en el río siendo un bebé de 3 meses?

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Números 12:1 ¿Qué hicieron Aarón y María, cuando Moisés se casó con la 
mujer Etíope?

______________________________________________________________

Números 12:9-10 ¿Cuál fue castigo por murmurar o criticar a Moisés?

______________________________________________________________

Números 12:11 ¿Qué hizo Aarón cuando vio que habían hecho mal?

______________________________________________________________

Números 12:13 ¿Cuál fue la respuesta de Moisés?

______________________________________________________________

2.- Escribe que aprendes con la historia de Moisés y sus hermanos

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Iglesia de Dios



LOS ANCIANOS
EN LA FAMILIA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Delante de las canas te 
levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor: Yo 
Jehová” Levítico 19:32.

o	 LECTURA BASE: Tito 2:2-5.

o	 OBJETIVO: Que el niño aprenda a valorar, respetar y cuidar a los 
ancianos.

Lección 12

En esta lección, querido 
hermanito, hablaremos de los 
adultos mayores o ancianos, 
como los nombra la Biblia. 

En todos los tiempos han existido 
personas que los han despreciado, ya 
que se sienten más fuertes que ellos, 
puesto ellos ya no pueden realizar 
ciertos trabajos. En ocasiones son mal 
vistos debido a las enfermedades 
que comienzan a presentar, o porque 
tienden a no poner atención a las 
palabras que hablan, incluso también 
por su aspecto físico.

Es importante que tú, como 
parte de la Iglesia de Dios, aprendas 
cómo debe ser tratado el anciano: 
“Delante de las canas te levantarás, 
y honrarás el rostro del anciano”, así 
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dice nuestro verso a memorizar, ésto 
significa que debemos respetarlos, 
cuidarlos y valorar toda la sabiduría 
y enseñanza que tienen y pueden 
compartirnos, ya que ellos son fuente 
de conocimiento.

En la familia, los ancianos 
son miembros de gran importancia, 
ya que son los abuelitos o quizá 
bisabuelos; en algunos casos viven 
con nosotros, pero sin importar que 
estén en nuestro hogar o vayamos a 
visitarlos debemos estar al pendiente 
de ellos, amarlos, respetarlos y 
entenderlos, ya que ellos no solo 
pueden darnos cariño y consentirnos, 
con su experiencia y sabiduría 
adquirida con los años vividos 
pueden darnos consejos a todos: 
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grandes y pequeños.
Como hijos de Dios no solo 

tenemos obligación de ver por los 
ancianitos que son de nuestra familia, 
también recibimos una indicación 
que proviene de Dios: “Los ancianos 
que gobiernan bien, sean tenidos 
por dignos de doblada honra; 
mayormente los que trabajan en 
predicar y enseñar” (1ª Timoteo 
5:17), esto quiere decir que la Iglesia 
tiene la obligación de cuidar a los 
adultos mayores, ver sus necesidades 
y apoyarlos, poniendo especial 
cuidado en aquellos que trabajan 

dentro del ministerio como son 
pastores y ministros.

 Finalmente debemos 
entender que llegar a una edad 
adulta no es sencillo, se pierden 
habilidades en todo: para hablar, 
caminar, trabajar, inclusive, a veces 
para realizar funciones básicas como 
comer y asearse; si somos capaces 
de entender esto, sabremos que 
debemos ser pacientes y tolerantes 
con los ancianitos, recordando que 
si Dios nos deja llegar a esa edad 
nosotros entonces necesitaremos lo 
mismo de otros.

LOS ANCIANOS EN LA FAMILIA
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Actividad
1.- De acuerdo con las citas bíblicas escribe las palabras necesarias  para 
completar las frases.

Los ancianos deben ser  sanos en la ___________, y en la __________________. 

Tito 2:2.

                                          

Las ancianas deben tener porte ____________________, ser 

maestras de ____________________ y enseñar a las jóvenes a 

amar a sus_____________________ y a sus ___________________.                                                                                              

Tito 2:3-4.

A los ancianos no se les reprende, se les _____________________ como 

a_________________  y a las ancianas como a________________________.  

1ª Timoteo 5:1-2.
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2.- Anota en el paréntesis la letra que corresponda a la frase que es su 
complemento:

3.- Escribe acciones con las que puedes ayudar a los ancianos.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

a) 1ª Timoteo 5:19 Contra el 
anciano  no se recibe acusación, 
solo con:
                    
b) 1ª Timoteo 5:17 Los ancianos que 
gobiernan  bien sean tenidos de 
doblada honra, más si:
    
c) Levítico 19:32 Honrarás el rostro 
de anciano y:

d) Proverbios 23:22 Oye a tu padre 
y cuándo envejezca tu madre:

e) Proverbios 16:31 Corona de 
honra es la vejez:

(    ) Que se halle en camino de 
Justicia.

(    ) No la menosprecies.

(    ) Dos o tres testigos.

(  ) Trabajan en predicar y 
enseñar.

(    ) De tu Dios tendrás temor.



CRIADOS EN DISCIPLINA
Y AMONESTACIÓN

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y vosotros, padres, no 
provoquéis a ira a vuestros hijos; sino criadlos en disciplina y amonestación 
del Señor”. Efesios 6:4.

o	 LECTURA BASE: Proverbios 6:20-23

o	 OBJETIVO: Que el niño comprenda que la disciplina es necesaria 
en el hogar, y tener reglas para que la familia funcione bien.

Lección 13

Amado hermanito, para 
empezar con nuestra 
lección te queremos invitar 
a que en éste momento 

pienses… ¿Qué pasaría si no existiera 
un reglamento de tránsito?… “Los 
autos no tendrían que pararse al 
ver una luz roja, podrían transitar 
en sentido contrario, no respetarían 
el límite de velocidad, no se daría 
el paso a los peatones, se podrían 
estacionar en donde quisieran y 
obstruir incluso el paso de otros” 
¿Cuál crees que sería el resultado? 
Efectivamente, los autos chocarían 
unos con otros, tendríamos muchos 
accidentes, personas atropelladas, 
discusiones y pleitos, todo un caos y 
desorden en la ciudad.

 Ahora hermanito piensa 
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¿qué pasaría si en la familia no 
tuviéramos reglas ni disciplina? 
seguramente lo mismo que en el 
ejemplo que vimos en el párrafo 
anterior: habría desorden, pleitos, 
problemas constantes, insultos y 
nuestra familia no funcionaría en 
paz y armonía; ésta es la razón por 
la cual nuestro Dios ordenó a los 
padres que educaran con disciplina 
y amonestación a los hijos; es decir, 
estableciendo reglas y límites que 
todos debemos respetar.

Seguramente te ha pasado 
que cuando escuchas la palabra 
“reglas”, piensas en cosas que te 
van a prohibir hacer y en castigos; 
de igual manera con la palabra 
“disciplina” podrías pensar en una 
lista de cosas que quizá no sean 
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1.- Lee las siguientes citas y escribe los deberes que tienen los padres con los 
hijos, fíjate en la lista de palabras que se presentan:

Proverbios 22:6  ____________________________________

Efesios 6:4 ________________________________________

Proverbios 3:12 ____________________________________

1ª Timoteo 5:8 _____________________________________

1ª Timoteo 3:4 _____________________________________

Proverbios 23:13____________________________________

CRIADOS EN DISCIPLINA Y AMONESTACIÓN

39

Actividad

agradables y que tus padres te 
harán comportarte como una soldado 
que no habla y solo obedece. Bueno, 
pues déjanos decirte que esto no 
es así; las reglas son acuerdos que 
se toman entre los padres e incluso 
entre todos los integrantes de la 
familia y que servirán para que 
nuestro hogar funcione en orden y 
en paz, la disciplina por su parte nos 
permite aprender y ejercitar valores 

necesarios para nuestra vida tales 
como: respeto, orden, puntualidad, 
responsabilidad, cooperación por 
decir algunos.

Tener reglas y ser educado 
con disciplina es necesario para estar 
en paz y armonía con las personas 
que vivimos y amamos, atendiendo 
el mandato de Dios: “Hágase todo 
decentemente y con orden” (1ª de 
Corintios 14:40). 

 Enseñar Disciplinar Castigar 
Cuidar Controlar Corregir  
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2.- Colorea de verde lo que nos ayuda a tener acuerdos (reglas) en la familia 
y de rojo lo que impide que se cumplan:

3.- Escribe 5 reglas que existen en tu casa:

1.- ___________________________________________________________

2.- ___________________________________________________________

3.- ___________________________________________________________

4.- ___________________________________________________________

5.-____________________________________________________________

Platicar en familia Rebeldía Que los padres este 
de acuerdo 

 
Irresponsabilidad Que todos seamos 

responsables 
 

Ser honestos 

Entender lo que Dios 
quiere para las 

familias 

Falta de compromiso Discusiones  
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