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EL PRIMER MANDAMIENTO 
CON PROMESA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Honra a tu padre y a tu madre, 
que es el primer mandamiento con promesa” Efesios 6:2.

o	 LECTURA BASE: Efesios 6:1-4.

o	 OBJETIVO: Recordar lo importante de honrar a los padres y como 
esta enseñanza debe pasar de generación en generación.

Lección 1 6 de octubre de 2018

Amado hermanito, en 
nuestra primera lección 
hablaremos acerca de 
un mandamiento que es 

fundamental para que las familias 
funcionen de manera correcta tal y 
como fue el plan de Dios desde el 
principio: “La honra a los padres”. 
Honrar significa mostrar respeto y 
reconocimiento a otra persona, tan 
importante es la honra a los padres 
que en la Ley de nuestro Dios es el 5º 
Mandamiento, el cual trae bendición 
a los hijos que lo cumplen, ya que 
como vimos en nuestra lectura base 
Dios promete bienestar y larga vida 
a cambio.

La honra a los padres al 
igual que los otros mandamientos 
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deben mostrarse con obras no solo 
de palabra, esto es; cada vez que 
nosotros: amamos, respetamos, 
cuidamos, obedecemos y ayudamos a 
nuestros padres estamos cumpliendo 
con este mandato, la razón por lo 
cual debemos hacerlo es por que 
como lo dijo el Apóstol Pablo a los 
Efesios “es justo”.

En el libro de Génesis 
encontramos un familia que mostró 
ser ejemplo en la honra a los 
Padres: Isaac  fue un hijo obediente 
a Abraham su padre y cuidó de sus 
padres hasta el día de su muerte 
(Génesis 25:7-8), otro ejemplo lo 
encontramos en Jacob hijo de Isaac 
quien con  ansia deseaba y busco 
la bendición de su padre hasta 
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obtenerla (Génesis 27:19) ; de igual 
manera José hijo de Jacob, quien se 
preocupó por su padre cuando hubo 
mucha hambre en Canaán y procuró 
tenerlo cerca para que no le faltara 
alimento y cuidar de él en su vejez. 
(Génesis 45:27).

Finalmente, amados 
hermanitos estos ejemplos que hemos 
visto nos muestran como la honra 
a los padres, se debe practicar 
porque es un mandato, es justo y 
debe enseñarse de generación en 
generación con el ejemplo.

1.- Valores para investigar:

RESPETO: ______________________________________________________
______________________________________________________________

AMOR: _______________________________________________________
______________________________________________________________

AYUDA: _______________________________________________________
______________________________________________________________

2.- Escribe una enseñanza que pasó de cada padre a su hijo.

 

EL PRIMER MANDAMIENTO CON PROMESA

3

Actividades
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3.- Busca en la sopa de letras las palabras clave de esta lección

4.- Con las palabras de la actividad anterior escribe un mensaje relacionado 
con nuestra clase del día de hoy.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

R I N E A Y U D A K H 

M E M N J H G H M K O 

H K S O P E N V O C N 

I F F P G S M B R F R 

J D S Y E U R P W E A 

O T G R B T V D L F Y 

S U D J L G O O P O J 

M A N D A M I E N T O 

P O I U Y T R E W Q A 

S D C U I D A D O S F 

P R O M E S A F G H J 

 

Honra 
Padres 
Mandamiento 
Respeto 
Amor 
Ayuda 
Cuidados 
Ejemplo 
Hijos 
Promesa 
 



PRACTICANDO LOS 
VALORES EN EL HOGAR

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “…porque Jehová mira no lo 
que el hombre mira; pues que el hombre mira lo que está delante de sus 
ojos, más Jehová mira el corazón” 1º Samuel 16:7 (2ª parte).

o	 LECTURA BASE: 1ª Samuel 16:7-12

o	 OBJETIVO: Estudiar el ejemplo de David para aprender algunos 
valores indispensables de practicar en la familia

Lección 2

Queridos hermanitos, en 
esta lección hablaremos 
sobre algunos valores 
que debemos practicar 

en casa, así que en primer lugar 
diremos que los valores son principios 
que nos guían para decidir la forma de 
comportarnos o actuar y nos ayudan 
relacionarnos con las personas que 
nos rodean de manera positiva, éstos 
los aprendemos y practicamos desde 
que somos pequeños y la familia es 
el lugar donde deben aprenderse, 
ya que es ahí  donde en primera 
instancia los vemos ponerse en 
práctica a través de nuestros padres, 
hermanos, abuelos etc. son algunos 
ejemplos de valores: el respeto, el 
amor, la tolerancia, la comunicación, 
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la verdad, la responsabilidad, y 
otros más.

 Seguramente tú has 
escuchado muchas veces la historia 
del rey David, pero en ésta escuela 
hablaremos del ejemplo que como 
hijo y hermano nos dejó; en la 
lectura base vimos como Dios lo elije 
para ser ungido como rey no por su 
apariencia si no por lo que había 
en su corazón, es decir la forma de 
ser y comportarse que tenía y ésto 
tiene que ver con los valores que 
practicaba.

 David ayudaba a su padre 
en el trabajo de la casa al cuidar 
las ovejas y con gran valentía las 
defendía, era obediente pues 
realizaba las tareas que su padre 
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le encomendaba sin descuidar sus 
responsabilidades y con su buen 

testimonio ponía en alto el nombre 
del Padre. (1ª Samuel 17:20, 34, 55) 

1.- Valores Para Investigar:

RESPONSABILIDAD: ______________________________________________
______________________________________________________________

COLABORACIÓN: _______________________________________________
______________________________________________________________

COMPROMISO: ________________________________________________
______________________________________________________________

2.- Con apoyo de tu instructor y de las imágenes, comenta como demostró 
David ser prudente, responsable y obediente:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

PRACTICANDO LOS VALORES EN EL HOGAR

6

ACTIVIDADES
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3.- Escribe 5 valores que se practican en tu hogar, puedes guiarte de las 
actividades anteriores o consultando a tus padres.

1.-  _______________________________________

2.-  _______________________________________

3.-  _______________________________________

4.-  _______________________________________

5.-  _______________________________________



EL AMOR EN
LA FAMILIA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Mejor es la comida de 
legumbres donde hay amor, Que de buey engordado donde hay odio”. 
Proverbios 15:17.

o	 LECTURA BASE: Proverbios 15:17-21

o	 OBJETIVO: Analizar una lista de consejos que la Biblia da para 
que la familia viva en amor y armonía.

Lección 3

Amados hermanos 
pequeños, en esta lección 
como ya vimos en la 
lectura base hablaremos 

de lo importante que es en familia 
mantenernos en amor, nuestro verso 
de memoria claramente nos dice 
que es mejor tener comida sencilla 
pero compartida con amor que tener 
grandes manjares y comer peleando, 
el libro de Proverbios da muchos 
consejos a las familias para buscar 
una buena convivencia.

 Para tener una familia 
que viva en armonía es necesario 
que todos los miembros pongan en 
práctica valores como: la tolerancia 
y la paz, y estos se consiguen cuando 
los miembros actúan con la sabiduría 
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que proviene de Dios la cual debe 
pedirse por medio de la oración, la 
lectura base nos dice que debemos 
ser sabios y con entendimiento para 
actuar de manera agradable delante 
de los ojos de nuestros Dios “Porque 
Jehová da la sabiduría y de su boca 
viene conocimiento y la inteligencia” 
Proverbios 2:6.

 Todos debemos poner de 
nuestra parte para evitar discutir 
y tener peleas, para esto debemos 
ejercitar la tolerancia, el respeto 
y el amor; se debe recordar que 
cuando estamos enojados es el peor 
momento para tratar de arreglar los 
problemas, dar un tiempo y después 
platicar ayuda mucho pero nunca 
dejar que pase más de un día para 
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hacerlo, otro consejo que tenemos 
en la Biblia es: “la blanda respuesta 
quita la ira, más la palabra áspera 
hace subir el furor” Proverbios 15:1 
esto quiere decir que cuidemos 
nuestras palabras y sobre todo la 

forma de contestar. Te invitamos 
hermanito a poner en práctica éstos 
consejos y a platicar con tus padres 
para que todos los podamos seguir 
y nuestra familia camine en paz y 
armonía.

1.- Valores Para Investigar:

SABIDURÍA: ____________________________________________________

______________________________________________________________

PAZ: __________________________________________________________

______________________________________________________________

TOLERANCIA: __________________________________________________

______________________________________________________________

2.- Marca una acción negativa que tienes y aún debes cambiar para que tu 
familia viva en armonía

Enojo Pelear  Malas 
contestaciones 
 

Discutir Otra: (escríbela) 
 
 

 

EL AMOR EN LA FAMILIA
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3.- Busca la cita bíblica y une con líneas de colores el consejo que cada una 
nos da.

4.- De la actividad anterior elige uno o dos consejos que empezarás a poner 
en práctica para que tu familia viva en armonía y dibújalos.

Efesios 4:26 (2ª parte)

Proverbios 10:1 

Proverbios 12:22

Proverbios 12:18

Proverbios 13:6

Proverbios 15:1

Proverbios 15:17

Proverbios 17:1

Efesios 4:26 (1ª parte)

Colosenses 3:8

Cuidar de no lastimar con nuestras 
palabras a los demás.

Actuar con justicia

No enojarnos por mucho tiempo

Actuar con sabiduría

No hablar mentiras

Comer sin discutir

Cuidar nuestra forma de contestar

Tener cuidado de lo que hacemos 
cuando estamos enojados para no 
pecar

Dejar el enojo y evitar palabras 
torpes

Aceptar cuando nos corrigen



EL RESPETO
EN EL HOGAR

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y como queréis que os hagan 
los hombres, así hacedles también vosotros” Lucas 6:31.

o	 LECTURA BASE: 2ª Timoteo 3:1-4.

o	 OBJETIVO: Comprender la importancia de que todos los integrantes 
de la familia practiquen el valor del respeto.

Lección 4

El respeto es un valor 
indispensable en todos los 
ámbitos de nuestra vida, 
que nos permite convivir e 

interactuar con otros sin ofender, 
humillar o denigrar a las personas, 
sino por el contrario considerando 
sus características, teniendo empatía, 
escuchando sus opiniones y siendo 
capaces de dar lo mismo que 
esperamos de los otros, tal y como 
lo dice nuestro verso de memoria: 
“hacer lo que queremos que los otros 
hagan con nosotros”.

El respeto es el primer valor 
a practicar en la sociedad y en 
la familia es donde aprendemos 
a ponerlo en práctica, ya que en 
primer lugar debemos respetar a 
nuestros padres: cuando escuchamos 
con atención sus indicaciones, cuando 
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acudimos de manera inmediata a 
su llamado, cuando realizamos las 
tareas que nos encomiendan, cuando 
les hablamos de forma cortés y con 
cariño y cuando somos comprensibles 
con ellos, estamos actuando con 
respeto.

El respeto no solo debe 
mostrarse a los padres de igual 
manera debe ser con nuestros 
hermanos y hermanas, tíos, abuelos 
etc. En nuestra lectura base el Apóstol 
Pablo le advierte a Timoteo que 
vendrían tiempos peligrosos en donde 
las personas no pensarían en los 
demás solo en sí mismos, que tratarían 
con soberbia y crueldad  a los demás, 
además serían desobedientes con 
los padres entre muchas cosas más, 
actualmente estamos viviendo esos 
tiempos, sin embargo nosotros no 
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debemos dejarnos llevar por éstos 
malos ejemplos ni dejarnos influenciar 
por quienes se comportan así.

Como hijos de Dios debemos 
recordar que al ser respetuosos 
damos testimonio de quien hemos 
aprendido no olvidando las 

enseñanzas de casa y que deben ser 
puestas en práctica también fuera de 
ella ya que ésto hace que se hable 
bien de nuestros padres a través de 
nuestro comportamiento.

1.- Valores Para Investigar:

RESPETO: ____________________________________________________

______________________________________________________________

EMPATÍA: ______________________________________________________

______________________________________________________________

TOLERANCIA: __________________________________________________

2.- Dibuja o escribe que haces para mostrar respeto en tu hogar

EL RESPETO EN EL HOGAR
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Actividad
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3.- Con la ayuda de tus padres, instructor o un diccionario, escribe los opuestos 
de las actitudes que encontramos en la lectura base:

Narcisista _______________________________________________

Avaro  _______________________________________________

Vanaglorioso _______________________________________________

Soberbio _______________________________________________

Detractores _______________________________________________

Desobedientes _______________________________________________

Ingratos  _______________________________________________

Sin santidad _______________________________________________

Sin afecto _______________________________________________

Desleales _______________________________________________

Calumniadores _______________________________________________

Destemplados _______________________________________________

Crueles  _______________________________________________

Traidores _______________________________________________

Arrebatados _______________________________________________

4.- De la lista anterior que tú escribiste marca con rojo las características que 
nos llevan al respeto y encierra en un círculo las que tú practicas



LA RESPONSABILIDAD

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Ve a la hormiga, oh perezoso, 
Mira sus caminos y sé sabio” Proverbios 6:6.

o	 LECTURA BASE: Proverbios 6:6-11.

o	 OBJETIVO: Favorecer la responsabilidad en la familia como un 
valor indispensable para la convivencia y el crecimiento de sus integrantes.

Lección 5 3 de noviembre de 2018

Amados hermanitos, en ésta 
lección hablaremos acerca 
de lo importante que es 

ser responsable, en nuestra lectura 
base vemos un ejemplo muy bonito 
que tiene que ver con un animalito: 
la hormiga, la Biblia nos invita a 
aprender de ellas, observarlas y 
comprender que cuando nosotros 
pensamos que el hombre es más 
inteligente, los animales nos dan 
muestras de sabiduría, al ser 
precavidos y sin necesidad de que 
alguien les enseñe, los mande o los 
regañe, saben lo que deben hacer y 
lo cumplen. 

La responsabilidad es actuar 
como las hormigas.  Debemos quitar 
la pereza y cumplir cada quien con 
su compromiso dentro de la familia, 
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recordar que la familia es un equipo 
en el que todos tenemos derechos, 
obligaciones y responsabilidades, las 
cuales se deben cumplir sin necesidad 
de que nos estén regañando o 
recordando, cuando en la familia 
todos cumplimos con nuestra parte el 
hogar funciona bien y en armonía.

Ser responsable no solo es 
para los adultos los niños también 
tienen responsabilidades, por 
ejemplo, con el arreglo de la casa, 
sus estudios, su aseo personal, 
labores propias de la iglesia por 
poner algunas. Ser responsable no 
tiene que ver con la edad si no con 
tomar conciencia y desarrollar este 
valor.
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1.- Valores Para Investigar:

AYUDA: _______________________________________________________

______________________________________________________________

RESPONSABILIDAD: _____________________________________________

______________________________________________________________

TRABAJADOR: __________________________________________________

______________________________________________________________

1.- Escribe 3 responsabilidades que tienes en tu casa y marca lo que se te pide.

2.- Lee Proverbios 30:24-28 y escribe en la tabla los animales de quienes 
habla y lo que debemos aprender de ellos.

LA RESPONSABILIDAD

15

Actividad

 
Responsabilidad 

La realizo 
cuando me 
recuerdan 

La realizo sin 
que me lo 
recuerden 

   

   

   

 

Verso Animal ¿Qué nos enseña? Dibujo 
25    

26    

27    

28    
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3.- Encuentra las 5 diferencias y colorea el dibujo correcto

Verso Animal ¿Qué nos enseña? Dibujo 
25    

26    

27    

28    

 

 



COLABORANDO
EN CASA

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “No mirando cada uno á lo suyo 
propio, sino cada cual también a lo de los otros”. Filipenses 2:4.

o	 LECTURA BASE: Filipenses 2:3-6.

o	 OBJETIVO: Comprender lo importante de ayudar en casa en las 
diferentes labores como un medio para valorar los diferentes trabajos 
realizados por el resto de los familiares.

Lección 6

En nuestra lección anterior 
hablamos acerca de lo 
importante de cumplir con 

nuestras responsabilidades en el 
hogar, y en éste día veremos lo 
importante de valorar el trabajo de 
los demás. Es necesario hermanito 
que desde tu temprana edad seas 
respetuoso del trabajo que otros 
realizan y eso incluye por supuesto a 
tus padres.

 Aunque en casa todos 
tenemos roles y trabajos asignados 
no quiere decir que no debamos 
ayudar, es decir; el hecho de que 
a mamá le toque lavar los trastes 
no quiere decir que no la debamos 
ayudar, podemos pasar cada quien 
su plato y su vaso al fregadero, 
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ayudar quizá a secar los trastes ya 
limpios o acomodarlos, de acuerdo a 
nuestra edad debemos ayudar.

 De igual manera tal y como 
lo vimos en nuestro verso a memorizar 
no solo debemos preocuparnos por 
nosotros sino también pensar en 
los demás, considerar que mamá, 
abuelita, papá o quien realice la 
limpieza de la casa se cansa y no 
es justo que nosotros ensuciemos o no 
ayudemos.

 En algunos hogares a 
causa de que los padres trabajan 
es necesario tener una persona que 
no sea de la familia realizando las 
labores domésticas, en ese caso tal 
y como lo dice nuestra lectura base 
debemos actuar con humildad y 
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respetar el trabajo de esa persona, 
darle un buen trato y eso no impide 
que también ayudemos; recuerda en 
todo momento dar un buen testimonio 

como hijo de Dios, para que su 
Iglesia no sea criticada por nuestro 
comportamiento.

1.- Valores Para Investigar:

COLABORACIÓN: _______________________________________________

______________________________________________________________

2.- Revisa las citas bíblicas y marca la respuesta correcta 

1.- ¿Qué debemos aprender desde pequeños? Mateo 23:11
 a) Dejar que nos hagan todo.
 b) A servir a los demás.
 c) A ser felices.
                        
2.- ¿Quién nos dio ejemplo de venir a servir? Marcos 10:45
 a) Pedro
 b) Pablo
 c) Nuestro Señor Jesús

3.- ¿Cómo debemos hacer nuestro trabajo? Colosenses 3:23
 a) Con  alegría
 b) Con enojo
 c) Con tristeza   

4.- ¿Qué debemos tener al ayudar a los demás? Gálatas 5:13
 a) Envidia
 b) Reclamos
 c) Amor

5.-  ¿Qué nos dice la Biblia respecto a los demás? Filipenses 2:4
 a) Que pensemos en las otras personas, no solo en nosotros.
 b) Nada 
 c) Que cada quien haga su parte
                          
          

COLABORANDO EN CASA
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Actividades
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3.- Colorea las acciones en las que puedes ayudar en casa aún siendo pequeño

 
 

             
 



HIJOS
REBELDES

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “El hijo sabio alegra al padre; Y 
el hijo necio es tristeza de su madre” Proverbios 10:1.

o	 LECTURA BASE: Deuteronomio 21:18-21

o	 OBJETIVO: Que el niño pueda entender que la rebeldía no es 
agradable delante de Dios y algunas consecuencias que trae. 

Lección 7

Hermano pequeño, en ésta 
lección hablaremos de la 
rebeldía de algunos hijos, el 

verso de memoria nos dice que el 
hijo necio es tristeza de su madre, 
y efectivamente para unos padres 
no puede haber algo más triste que 
tener un hijo que se comporte de 
manera necia y rebelde, desde la 
antigüedad esto ha sido reprobado, 
como tú has leído en la lectura base, 
la indicación que se les daba a los 
padres ante una situación así era 
llevar al hijo con los ancianos y una 
vez expuesto su mal comportamiento 
era apedreado hasta morir ¿bastante 
duro el castigo no crees?

  Si nos ponemos a analizar 
¿cuál sería la razón para tomar 
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semejante decisión? la respuesta es 
que se consideraba necesario acabar 
de forma determinante con éste tipo 
de conductas ¿Qué crees que pasaba 
cuando a un hijo contumaz y rebelde 
lo mataban a pedradas y otros hijos 
lo veían? ¿Qué crees que pasaría si 
en la actualidad aún se tomara una 
medida así?

 Es triste ver como en la 
actualidad los hijos han perdido el 
respeto por sus padres: les contestan 
mal, los desobedecen incluso los 
insultan y en ocasiones hasta les 
pegan, todo este tipo de conductas 
son reprobables delante de los ojos 
de Dios, tú amado hermanito debes 
analizar los consejos que tenemos en 
la Biblia ya que ahora no vemos el 
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tipo de castigo como el narrado en 
Deuteronomio, pero eso no quiere 
decir que nuestros actos no tendrán 
consecuencias.      

 La Biblia aconseja a los hijos, 
obedecer a los padres y actuar con 
sabiduría, pero a los padres también 
los exhorta a no frenar el castigo a 
los hijos :“No rehúses la corrección 
del muchacho; porque si lo hirieres 
con vara, no morirá” Proverbios 
23:13 y hay también otros versos 
que apoyan la corrección física 

(Proverbios 13:24), sin embargo de 
ninguna manera es necesario llegar 
a este tipo de situaciones si padres e 
hijos actúan con sabiduría utilizando 
el diálogo, el amor y los consejos de 
la Biblia y la oración. Te invitamos 
hermanito a que sigas los consejos 
que en éstas últimas escuelas hemos 
estudiado para que no vengan 
sobre ti consecuencias por tu mal 
comportamiento sino bendiciones de 
parte de Dios. 

1.- Valores Para Investigar:

COLABORACIÓN: _______________________________________________

______________________________________________________________

2.- Escribe las palabras que faltan al verso y explica el mensaje

“El que ama la ____________________ ama la _________________: Más el 

que aborrece la _________________________ es ___________________” 

Proverbios 12:1.

3.- Lee las siguientes situaciones y escribe la consecuencia o recompensa que 
consideras justa para cada una:

HIJOS REBELDES
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Actividad

Situación  Consecuencia o recompensa 
Un hijo(a) no quiere ayudar en las 
labores de la casa 

 

Un hijo(a) actúa responsablemente y 
saca buenas calificaciones   

 

Un hijo(a) golpea a sus padres o los 
insulta 

 

Un Hijo(a) escucha consejos de sus 
padres y se aleja de malas 
compañías 

 

Un hijo(a) es caprichoso y 
constantemente hace berrinches 

 

Un hijo(a) ayuda a su mamá a 
realizar las labores en casa cuando 
ella se enferma 
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4.- Utilizando colores une las frases con su cita bíblica:

El hijo sabio…  el consejo de 
su padre 

 Proverbios 
29:15 (1a parte) 
 

El necio 
menosprecia… 

 avergonzará 
a su madre 

 Proverbios 10:1 
 

La vara y la 
corrección… 

 alegra al 
padre 

 Proverbios 
29:15 (2a parte) 
 

Mas el muchacho 
consentido… 

 dan sabiduría  Proverbios 15:5 

 

Situación  Consecuencia o recompensa 
Un hijo(a) no quiere ayudar en las 
labores de la casa 

 

Un hijo(a) actúa responsablemente y 
saca buenas calificaciones   

 

Un hijo(a) golpea a sus padres o los 
insulta 

 

Un Hijo(a) escucha consejos de sus 
padres y se aleja de malas 
compañías 

 

Un hijo(a) es caprichoso y 
constantemente hace berrinches 

 

Un hijo(a) ayuda a su mamá a 
realizar las labores en casa cuando 
ella se enferma 

 

 

El hijo sabio…  el consejo de 
su padre 

 Proverbios 
29:15 (1a parte) 
 

El necio 
menosprecia… 

 avergonzará 
a su madre 

 Proverbios 10:1 
 

La vara y la 
corrección… 

 alegra al 
padre 

 Proverbios 
29:15 (2a parte) 
 

Mas el muchacho 
consentido… 

 dan sabiduría  Proverbios 15:5 

 

El hijo sabio…  el consejo de 
su padre 

 Proverbios 
29:15 (1a parte) 
 

El necio 
menosprecia… 

 avergonzará 
a su madre 

 Proverbios 10:1 
 

La vara y la 
corrección… 

 alegra al 
padre 

 Proverbios 
29:15 (2a parte) 
 

Mas el muchacho 
consentido… 

 dan sabiduría  Proverbios 15:5 

 



PADRES
CONSENTIDORES

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “… Y Samsón respondió á su 
padre: Tómamela por mujer, porque ésta agradó á mis ojos” Jueces 14:3 
(2ª parte).

o	 LECTURA BASE: Jueces 14:1-3.

o	 OBJETIVO: Analizar las consecuencias de tener padres permisivos 
y consentidores..

Lección 8

Hoy amado hermanito 
hablaremos de una situación 
muy frecuente en los hogares, 

y es que los padres en su afán por 
demostrarnos cuanto nos quieren, 
desean protegernos al máximo y 
nos consienten, situación que en 
la mayoría de los casos los niños 
aprovechan, volviéndose cada vez 
más exigentes y caprichosos, lo cual 
no termina a la larga siendo bueno 
para ninguno, ni para los padres ni 
para los hijos.  

 En la Biblia tenemos 
ejemplos de padres que creyendo 
que hacían un bien a sus hijos al 
consentirlos resultó en lo contrario, tal 
es el caso de Samsón. Como ya viste 
en la lectura base a pesar de que él 
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fue elegido por Dios desde antes de 
nacer, en su vida hubo consecuencias 
muy graves ocasionadas en parte por 
tener unos padres que no supieron 
negarle cosas que no le convenían 
aún no estando de acuerdo con ellas, 
además la conducta caprichosa de 
Samsón lo llevó a cometer errores 
y a caer en manos de sus enemigos, 
quienes les sacaron los ojos, lo 
obligaron a trabajar como esclavo 
y finalmente tuvo una muerte trágica 
en el edificio que el mismo derribó.

 Otro caso es el del sacerdote 
Elí, quien si bien hizo un gran trabajo 
educando a Samuel, con sus hijos 
permitió que ellos hicieran cosas 
que no eran correctas, y aunque 
les trataba de hacer entender no 
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se mostró enérgico con ellos, lo que 
ocasionó que sus hijos  continuaran 
con su mal comportamiento teniendo 
como consecuencia la muerte, y no 
sólo de sus hijos el mismo Samuel 
también fue castigado de muerte por  
haber permitido la conducta de sus 
hijos. (1º Samuel 2:12, 22-24, 29-
30).

 Es muy importante hermanito 
que analices éstos casos y comprendas 
que no es bueno que nuestros padres 
nos digan que  ¡SI! a todo lo que 

queremos, tampoco que permitan 
que nos comportemos de una manera 
que no es correcta; cuando nuestros 
padres nos permiten éste tipo de 
conductas están provocando que 
nosotros nos alejemos de la sabiduría 
y nos volvamos: necios, caprichosos 
y rebeldes lo cual al igual que los 
ejemplos vistos en ésta escuela 
nos traerá serias consecuencias y 
no podremos caminar de manera 
correcta delante de Dios.

PADRES CONSENTIDORES
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Actividades
1.- Valores Para Investigar:

NECIO: ________________________________________________________

______________________________________________________________

PERMISIVO: ____________________________________________________

______________________________________________________________

1.- ¿Por qué se dejaba guiar Samsón para lo que quería? Jueces 14:22
 
 a) La razón
 b) lo que veían sus ojos
 c) El consejo de su padre

2.- ¿Cómo actuó Samsón con su padre para que le pidiera por esposa a la 
mujer que le gustó? Jueces 14:3 segunda parte
 
 a) De manera caprichosa
 b) Se enojó
 c) Fue paciente
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3.- ¿Escucho Samsón los consejos de sus padres? Jueces 14:3
 
 a) Si 
 b) A veces
 c) No

4.- ¿El sacerdote Elí aconsejó a sus hijos para que no hicieran cosas que 
estaban mal? 1º Samuel 2:24
    
 a) Si
 b) A veces
 c) No

5.- ¿Cuál fue el castigo de los hijos de Elí por no escuchar consejos de su 
padre? 1º Samuel 2:34

 a) Dejaron de ser sacerdotes
 b) Ninguno
 c) Murieron los dos el mismo día

3.- Observa las listas siguientes y colorea de amarillo las actitudes que 
describen a tus padres y de azul las que te describen a ti:

Mis Padre son: Yo soy un hijo(a): 
Enojones Obediente 
Consentidores Caprichoso 
Cuando me dicen no… es no Comprendo cuando algo no se puede 

y no insisto en pedirlo 
Casi siempre terminan dándome lo 
que yo les pido 

Me enojo porque a veces no consigo 
lo que quiero 

Me quieren pero me ponen reglas Conozco y busco a la persona que 
cede a lo quiero para conseguirlo 

Me explican cuando no se puede 
algo y no me lo dan aunque llore o 
haga rabieta  

Escucho a mis padres, soy comprensivo 
y atiendo a sus consejos 

 



FAMILIA MIXTAS

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “…Y he aquí, estaba allí un 
discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer Judía fiel, mas de padre 
Griego” Hechos 16:1.

o	 LECTURA BASE: 2ª Timoteo 1:2-8.

o	 OBJETIVO: Reconocer que aun viviendo en una familia mixta es 
necesario mantenerse en el camino de Dios.

Lección 9 1 de diciembre de 2018

En ésta lección querido hermanito 
veremos una situación que se 
vive en nuestra iglesia: las 

familias mixtas, ¿qué quiere decir 
esto?, pues que al igual que en el 
caso de Timoteo uno de los padres no 
es de la Iglesia, vemos de acuerdo al 
verso para memorizar que la madre 
de Timoteo era una mujer del pueblo 
de Dios, fiel, que se esforzaba por 
mantenerse en el camino, sin embargo 
su padre era griego, es decir, no era 
del pueblo de Dios.

 Cada día es más común 
ver en nuestras congregaciones niños 
que viven en familias mixtas, ya sea 
porque alguno de los padres no 
asiste a la Iglesia o quizá el resto 
de la familia no es de la Iglesia es 
decir: abuelos, tíos, primos etc. en 
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cualquiera de los casos debemos 
tener presente que ésto representa 
un riesgo para los hijos de Dios, 
ya que al vivir con familiares que 
no profesan la misma religión que 
nosotros, tienen costumbres diferentes 
en:  alimentación,  tradiciones, en su 
vestir, incluso en su hablar.

 Como niños conocedores 
de la Palabra de Dios es importante 
saber que si bien debemos respetar 
a los demás, tenemos el derecho a 
ser respetados también en nuestra 
forma de creer, y es necesario tener 
el cuidado de no participar en 
aquello que a Dios no le agrada; 
siempre teniendo presente que en 
ninguna manera es correcto ofender 
o despreciar a otra persona porque 
hacen cosas que nosotros sabemos 
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que no son correctas.
 Es importante entender 

la enseñanza que tenemos en la 
vida de Timoteo, como vimos en la 
lectura bíblica fueron su madre y su 
abuela quienes se encargaron de 
su educación religiosa sobre todo, 
puesto que ellas  eran  judías, ambas 
hicieron un gran trabajo con él, y 
por su parte Timoteo siempre dio un 
buen testimonio con su conducta; es 

necesario comprender que si vives 
en una familia mixta y quieres algún 
día ver a tu familia en la Iglesia sigas 
éstas recomendaciones: ora mucho 
a Dios por tus familiares, aprovecha 
cualquier oportunidad para hablar 
de lo que has aprendido, pero 
sobre todo sé un buen ejemplo para 
que por tus actos,   tus familiares se 
conviertan a la Iglesia.

FAMILIAS MIXTAS
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Actividad

1.- Valores Para Investigar:

MIXTO: ________________________________________________________

______________________________________________________________

2.- ¿Qué enseñanza tenemos de Timoteo? 2 Timoteo 3:14-15
____________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3.- Lee cuidadosamente el comentario y escribe tres valores que 
principalmente debemos practicar para convivir en una familia mixta, 
(puedes apoyarte en los valores que hemos visto en este trimestre):
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2.- Lee las citas y escribe el nombre del personaje que fue educado y guiado 
en el camino de Dios por una persona diferente a sus padres:

1º Samuel 1:22 y 2:11 ___________________________________

¿Quién lo educó? ______________________________________

Esther 2:7 _____________________________________________

¿Quién la educó? ______________________________________

¿Qué aprendemos de éstos personajes?
 a) Que sólo los Padres nos educan bien
 b) Podemos ser educados por cualquier persona
 c) Lo importante es ser instruidos en el camino de Dios,
              aunque no lo hagan nuestros padres.

3.- Escribe el nombre de 2 familiares que no son de la iglesia y con quienes 
tú convives:

 _____________________________    ____________________________

4.- ¿Qué debes hacer si quieres que ellos sean algún día de la Iglesia?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



LAS FAMILIAS DEL 
MINISTERIO

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Que gobierne bien su casa, que 
tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad” 1ª Timoteo 3:4.

o	 LECTURA BASE: 1ª Timoteo 3:1-7

o	 OBJETIVO: Comprender que es necesario que las familias de los 
hermanos que integran el ministerio den un buen testimonio junto con el resto 
de la congregación.

Lección 10

En ésta lección amado hermanito 
hablaremos de las familias del 
Ministerio (Ministros, Pastores, 

Diáconos, Obreros y Ayudas) 
en el capítulo 3 de la primera 
carta a Timoteo encontramos las 
recomendaciones que se hacen a 
los hermanos que desean formar 
parte del Ministerio o que ya lo 
son, aquí vemos como debe ser su 
conducta pero también como deben 
comportarse sus familias, ésto es 
importante ya que el verso 5 dice 
que si no saben gobernar bien sus 
casas no podrán cuidar de la Iglesia 
de Dios. 

 Si tú hermanito(a) formas 
parte de la familia de algún 
hermano del Ministerio, debes saber 
que tienes una gran responsabilidad, 
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antes que nada con Dios quien le dio 
a tu Padre los dones para integrarse 
al Ministerio, debes recordar que tu 
familia fue elegida para servir a 
Dios no solo tu Padre. El Ministerio 
debes entenderlo como un trabajo 
familiar de ahí que debes apoyarlo 
mostrando una conducta adecuada, 
con obediencia a todo lo que has 
aprendido y a tus padres, cuidando 
tu forma de hablar, actuar, vestirte y 
relacionarte con las otras personas, 
y ésto no solo en el Templo sino en 
todos los lugares a donde tu vayas, 
si tu consideras ésto será motivo 
de alegría a tus padres y recibirás 
grandes bendiciones de parte de 
Dios.

Si tú hermanito(a) aún no tienes 
la dicha de ser parte de la familia de 
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un miembro del Ministerio no significa 
que tengas menos responsabilidad de 
los que sí lo son, ¡no! solo que algunas 
son diferentes, tienes la obligación 
al igual que todos de ser un buen 
ejemplo y comportarte de acuerdo 
a lo que has aprendido, es necesario 
que sepas que no es correcto juzgar 
a las familias de los pastores cuando 
cometen algún error pues ellos al 
igual que tú pueden equivocarse y 
tu deber es apoyarlos, tampoco es 
correcto poner de pretexto lo que la 
familia del Pastor hace para hacer 

cosas que no son correctas. 
Finalmente, la Palabra de 

Dios nos dice que debemos orar 
unos por otros (Santiago 5:16) y 
ésto incluye orar por el Ministerio 
y sus familias. Debemos pedir por 
ellos ya que su labor es importante 
y debemos reconocerla como nos 
aconseja 1ª Tesalonicenses 5:12, 
hacer ésto podría servir para darles 
ánimo y que puedan seguir adelante, 
piensa ¿Si estuvieras en su lugar que 
preferirías? ¿Qué te criticarán o que 
oraran por ti y te apoyaran?

1.- Valores Para Investigar:

SUJECIÓN: _____________________________________________________

______________________________________________________________

HONESTIDAD: __________________________________________________

______________________________________________________________

2.- Elige la respuesta correcta, revisa todas las citas aún sabiendo el inciso 
correcto.

¿Quiénes tienen la obligación ser un buen ejemplo? 1ª Pedro 2:21
 a) La familia del Pastor
 b) Los hermanos del Ministerios
 c) Todos                              

¿Qué responsabilidad tienen las familias del Ministerio? 1ª Timoteo 3:7
 a) Dar un buen testimonio
 b) Dirigir las actividades
 c) Predicar 

LAS FAMILIAS DEL MINISTERIO
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Actividades
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¿Qué responsabilidad tenemos con las familias del Ministerio? Santiago 5:16.
 a) Tomar ejemplo de ellos
 b) Orar por ellos
 c) Ninguna 

2.- Con la ayuda de tus padres o instructor elabora una lista de lo que debes 
hacer para apoyar al Ministerio, fíjate que columna te corresponde llenar (solo 
debes llenar una).

3.- Reflexiona con tu fraternidad ¿Qué debemos hacer cuando la familia de un 
hermano del Ministerio comete alguna falta? Gálatas 6:1

Como parte de la familia del 
Ministerio debo: 

Como parte de la Congregación 
debo: 

  

  

  

  

  

 



FUERTES EN DIOS

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Díjole entonces su mujer: ¿Aún 
retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios, y muérete”. Job 2:9.

o	 LECTURA BASE: Job 2:3-10.

o	 OBJETIVO: Comprender que algunas dificultades que se viven en 
la familia tienen el propósito de fortalecerla.

Lección 11

Amado hermanito, quizá en 
alguna ocasión tu familia 
ha pasado por pruebas o 

tribulación como son: la muerte de un 
familiar, una enfermedad grave de 
algún miembro de familia, problemas 
de dinero porque uno de los padres 
o los dos se quedaron sin empleo, 
en éstos días tan difíciles quizá tu 
familia ha sido alguna vez víctima 
de algún delito como robo, secuestro, 
homicidios etc. Y cuando pasamos por 
cosas tan difíciles nos preguntamos 
¿Porque Dios no escuchó nuestras 
oraciones o se olvidó de nosotros? 
¿Por qué si somos hijos de Dios 
sufrimos?

 En ésta lección estamos 
viendo el ejemplo de la vida de 
Job, quien fue un hombre perfecto, 
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recto, temeroso de Dios y apartado 
del mal (Job 1:1) a quien Dios le 
permitió que satanás lo hiciera pasar 
por cosas muy difíciles, primero 
siendo un hombre muy rico perdió en 
un momento todo lo que tenía (Job 
1:15-17), y aún estando recibiendo 
ésta noticia llega otro mozo y le 
informa que sus 10 hijos han muerto 
y todo en el mismo día (Job 1:18-19), 
y finalmente como vimos en la lectura 
base poco tiempo después es herido 
con una maligna sarna que cubrió su 
cuerpo desde la cabeza hasta los 
pies. 

 ¿Qué podemos aprender de 
esta historia? Lo primero es que Dios 
no manda castigos a sus hijos porque 
no los quiere o se portaron mal, lo 
otro que debemos pensar es que las 
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pruebas que pasamos en la familia 
tienen como propósito que tengamos 
una enseñanza, si nosotros no 
estamos atentos a lo que Dios quiere 
que aprendamos nos dejaremos 
caer en la tristeza, la decepción o el 
enojo, y podríamos llegar al punto 
de blasfemar contra Dios y destruir 
nuestra familia y nuestra vida.

 Job es un gran ejemplo de 

que aún en los momentos más difíciles 
nuestra fe y confianza en Dios debe 
permanecer, y es en las tribulaciones 
cuando las familias deben estar 
más unidas, quizá no siempre los 
resultados sean lo que esperamos, 
pero juntos y con la ayuda de 
Dios podremos superar cualquier 
dificultad.

FUERTES EN DIOS
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Actividad

1.- Valores Para Investigar:

TRIBULACIÓN: __________________________________________________

______________________________________________________________

PRUEBAS: ______________________________________________________

______________________________________________________________

2.- Resuelve el crucigrama

1.- ¿Quién hirió a Job con una maligna sarna? Job 2:7 
2.- ¿Cuántos amigos de Job llegaron para consolarlo? Job 2:11 
3.- ¿Cuántos días y noches los amigos de Job se sentaron con él y no 
     le dijeron ninguna palabra porque vieron cuanto sufría? Job 2:13 
4.- ¿Quién trato de desanimar a Job al ver todo lo que le pasaba? Job 2:9 
5.- En todo lo que dijo Job ante sus desgracias no se encontró: Job 1:22 
6.- ¿Job era un varón perfecto y …? Job 1:1 
7.- ¿Cuánto le dio Dios a Job en pertenecías para compensar su
      sufrimiento?  Job 42:10
8.- ¿Cuánto hijos e hijas tuvo después Job? Job 42:13
9.- ¿Cómo fueron las hijas de Job? Job 42:15
10.- ¿Hasta qué generación vio Job antes de morir? 42:16 
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    1  2       
             
4       6      
             
   3    10      
             
  5           
             
   7   8       
             
     9        
             

 

Que quería probar Satán (Job 1:8-
12) 

Que probó Dios con la conducta de 
Job (Job 1:20-22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.- Lee las citas y escribe en el cuadro lo que se pide:



FAMILIAS EJEMPLARES

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Porque yo le he conocido, sé 
que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino 
de Jehová…” Génesis 18:19 (1ª parte).

o	 LECTURA BASE: Génesis 18:17-19.

o	 OBJETIVO: Reconocer la importancia de dar un buen testimonio 
como familia siendo ejemplo y demostrando que tenemos a Dios en nuestra 
vida.

Lección 12

Amado hermanito, en ésta 
lección hablaremos acerca 
de lo importante de ser como 

familia un buen ejemplo, porque la 
misma Biblia nos dice que tenemos a 
nuestro alrededor una gran nube de 
testigos (Hebreos 12:1), en nuestro 
caso ésta nube la forman los vecinos, 
familiares, amistades y conocidos, 
debemos pensar que ellos saben 
que somos de la Iglesia de Dios y 
no es correcto que nos vean con una 
conducta que no sea adecuada. 

 En la lectura base vemos el 
ejemplo de Abraham quien fue un 
padre preocupado por enseñar a 
su familia como debía de conducirse, 
Nuestro Dios tenía la seguridad de 
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que Abraham enseñaría a su familia 
a guardar sus mandatos y nunca 
apartarse del camino que se le señaló, 
los mismos familiares de Abraham lo 
respetaban por su fidelidad tal es el 
caso de Lot su sobrino (Génesis 12:5), 
esta instrucción de enseñar es la 
que nuestros padres ahora también 
reciben y nosotros debemos estar 
pendientes de seguirla.

 Es necesario aclarar que ser 
una familia ejemplar no significa ser 
una familia perfecta, sino una familia 
que día a día se esfuerza por poner 
en práctica lo que aprende mediante 
el estudio de la Biblia; es decir no 
podemos decir una cosa y hacer 
otra, por ejemplo, las personas que 
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nos conocen saben que profesamos 
el amor y si nos escucharan discutir 
con otra persona o con nuestra misma 
familia, seguramente hablarán no 
sólo de nosotros también de la Iglesia 
de Dios.

 El apóstol Pablo en su 
carta a Timoteo nos recomienda 

ser ejemplo aún siendo pequeños 
en: palabra, conversación, caridad, 
espíritu, fe y en limpieza (1ª Timoteo 
4:12). Sigamos el ejemplo de familias 
como la de Abraham y Josué y de 
ésta manera seremos una luz para 
las personas (Mateo 5:14).

FAMILIAS EJEMPLARES
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Actividades

1.- Valores Para Investigar:

TESTIMONIO: __________________________________________________

______________________________________________________________

ESFORZARSE: ___________________________________________________

_____________________________________________________________

2.- Lee Filipenses 4:17 y junto con tu instructor reflexiona y escribe que 
enseñanza nos da ésta cita bíblica.
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2. Busca en la sopa de letras en que debemos ser ejemplo (1ª Timoteo 4:12).

Palabra, conversación, caridad, espíritu, fe, limpieza.

3.- Lee las citas bíblicas y escribe lo que se pide en la tabla.

F G E S P I R I T U Y P 

P I U Y T R E D F G F L 

A K H G F D E T R E E K 

L L O I K J U Y H M N B 

A V C A R I D A D C X Z 

B X C D S F G H J Y T H 

R H J U L I M P I E Z A 

A P O K H G F M K N B Ñ 

L I U Y H V R Y I O F D 

C O N V E R S A C I O N 

 

Citas  Familia de:  Ejemplo que nos 
dan 

Recompensa 
recibida 

Génesis 6:9 

Génesis 7:1  

   

Génesis 18:19 

Génesis 17:18 

   

Josué 24:15 

Números 14:30 

   

 



YO Y MI CASA
SERVIREMOS AL SEÑOR

o	 VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “…Nunca tal acontezca, que 
dejemos a Jehová por servir a otros dioses” Josué 24:16.

o	 LECTURA BASE: Josué 24:14-17.

o	 OBJETIVO: Recordar la importancia de que nuestra familia no se 
aparte del camino de Dios. 

Lección 13

Amado hermanito en ésta 
última lección del trimestre 
recordaremos lo importante 

que es no apartarse del camino de 
Dios. En la lectura base leímos como 
Josué de manera muy firme hace que 
el pueblo de Israel tome una decisión 
y solo les da dos opciones: servir a 
otros dioses o servir a Dios, que hasta 
ese momento los había librado de 
muchas cosas y cuidado durante el 
tiempo que fueron peregrinos.

 Quizá en alguna ocasión 
te habrá tocado ver como algunos 
hermanos, incluso familias enteras por 
diferentes causas en algún momento 
deciden dejar la Iglesia, cuando ésto 
pasa debemos tomar el ejemplo de 
Josué, quien le hizo saber al pueblo 
que si ellos decidían seguir a los otros 
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dioses él y su familia no lo harían. 
Quizá se pueden pasar momentos 
difíciles o de tristeza porque esta 
situación pase en nuestra iglesia, pero 
es necesario que cuando eso ocurra 
las familias estén fuertes y firmes 
en su fe para seguir en el camino 
de Dios, recordando que nos invita 
a no dejar nuestras congregaciones 
como algunos lo tiene por costumbre 
(Hebreos 10:25).

 También puede darse 
el caso que tengas en tu familia 
algunos miembros que no son de la 
iglesia, recordaras que en la lección 
9 ya comentamos lo importante de 
no dejarnos llevar por ellos y estar 
firmes en lo que hemos aprendido 
como lo recomendó Pablo a Timoteo 
“Empero tú persiste en lo que has 
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1.- Valores Para Investigar:

PERSEVERANCIA: _______________________________________________

______________________________________________________________

FIDELIDAD: _____________________________________________________

_____________________________________________________________

2.- Elige la respuesta correcta.

1.- ¿Qué debemos hacer para no apartarnos del camino de Dios? Colosenses 
1:23
 a) Permanecer firmes y fundados en la fe
 b) No movernos dela esperanza del Evangelio
 c) Las dos anteriores

2.- ¿Qué es necesario hacer para ser verdaderos discípulos de Cristo?
Juan 8:31
 a) Nada porque su  misericordia nos salva.
 b) Permanecer en su Palabra.
 c) Asistir al Templo.

.3.- ¿Qué nos ayuda en los momentos difíciles? Efesios 6:18
 a) Estar unidos
 b) Alejarnos de los problemas
 c) Orar

YO Y MI CASA SERVIREMOS AL SEÑOR
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aprendido” 2ª Timoteo 3:14.
 Al igual que al Pueblo 

de Israel en el desierto, Dios ha 
cuidado de nuestra familia y 
debemos demostrar gratitud y nunca 
apartarnos, recordar que la oración, 
el ayuno, el estudio constante y la 

asistencia al templo cada sábado 
para aprender y convivir con nuestros 
hermanos en la fe, son elementos 
indispensables para lograr nuestro 
objetivo, te invitamos a que te unas 
al esfuerzo de tu familia y juntos 
alcancen las bendiciones de Dios. 
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4.- ¿Qué confianza debemos tener en los momentos difíciles? Salmos 37:24
 a) Que la mano de Dios nos sostendrá.
 b) Que nuestros hermanos nos apoyarán.
 c) Que tu familia te ama.

5.- ¿Cómo seremos llamados si permanecemos firmes y sin ser oidores 
olvidadizos? Santiago 1:25
 a) Bienaventurados
 b) Amigos de Dios
 c) Discípulos

3.- Escribe ¿Qué hace tu familia cuando pasa por momentos difíciles para no 
apartarse del camino de Dios?
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.- Dibuja a tu familia y escribe 3 fortalezas que tiene:

 ___________________   _________________   _________________
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