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 V Unidad: La familia 

 

 

Obedeciendo a los padres 

Objetivo: Respetar a sus padres, porque esto agrada a  Dios. 

“Hijos obedecer a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor” (Colosenses 3:20).   

Dios instruye a los niños para que obedezcan a sus padres.  

"Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te 

da el Señor tu Dios" (Éxodo 20:12).  Este es el primero de los mandamientos de Dios que 

contiene una promesa.  Si honramos a nuestros padres, Dios dice que tendremos una vida 

larga y que todo irá bien con nosotros.  ¿Pero cómo podemos honrar a nuestros padres?  

Una de las formas es obedeciéndoles. 

 

"Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo".  (Efesios 6:1)  

 

Aplicación práctica:  
-  Cuando tu mamá te dice que es hora de acostarse, ¿obedeces y vas directo a la cama 

o suplicas por más tiempo para jugar?  ¿Discutes y lloriqueas?  
 
 - ¿Discutes con ellos porque no te gustan las reglas impuestas en casa?  Ejemplo: 

Abrocharte el cinturón de seguridad, NO correr NI JUGAR A LA PELOTA en  casa, 
dejar la Tablet y conectarse a la clase, lavarse los dientes antes de ir a la cama, orar 
antes de dormir.   

  
-   Cuando tus padres te piden que termines la tarea antes de jugar o te piden que limpies 

el cuarto, ¿lo haces inmediatamente?  ¿Cuál es tu actitud?  ¿Murmuras o te quejas, o 
completas la tarea con entusiasmo?   

       
Necesitamos obedecer a nuestros padres, no sólo de manera externa, sino también en 
nuestros corazones.  

    
Escribe un compromiso de obediencia con tus padres 

Yo me comprometo desde hoy a ________________ 

__________________________________________. 

Cumpliré con todas las obligaciones y labores 

impuestas por mis padres, con la ayuda de Dios. 

Nombre Curso Fecha 

 
1° A – B – C - D 

 

_______ / _______ / ______ 


