Honora a tu padre
Serie: Los Diez Mandamientos 5
¿Sabes por qué Eli ha sido expulsado del campamento de futbol? Descubra la razón este mes en Las
Aventuras de Elisardo.

DEVOCIONAL PARA EL MES
VERSÍCULO
Éxodo 20:12
Honra a tu padre y a tu madre.
¿Cuánto sabes sobre los padres en la Biblia? Es hora para una pequeña prueba sobre los padres de la Biblia.
Pregunta 1: ¿Puedes nombrar el primer padre en la Biblia? (Génesis 4:1-2)
Pregunta 2: ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Isaac? (Génesis 21:5)
Pregunta 3: ¿Quién fue elegido para ser el padre terrenal de Jesús? (Matthew 1:20-21)
Pregunta 4: ¿Por qué Jairo pidió ayuda a Jesús? (Lucas 8:41-42)
Pregunta 5: En la historia del hijo pródigo, ¿qué pasó con el hijo menor?

(Lucas 15:25-27)

¿Qué tal hiciste? El primer padre era Adán. La esposa de Adán fue Eva, y sus hijos mayores eran Caín, Abel
y Set... Abraham tenía 100 años y su esposa Sara tenía 90 años cuando les nació su hijo Isaac. Dios escogió
a José para criar a su hijo Jesús. Jairo necesitaba la ayuda de Jesús, porque su única hija estaba muy
enferma. La niña murió, pero Jesús resucitó a la niña.
Después de que el hijo menor egoístamente había pedido un montón de dinero de su padre, se va a otro
país. El hijo vivió neciamente. Gastó todo el dinero que su padre le había dado. El único trabajo que pudo
encontrar fue alimentando a los cerdos. El hijo se dio cuenta de que había pecado contra Dios y contra su
padre. Regresó a casa de su padre para pedir perdón. Su padre se alegró que el hijo estaba de vuelta a
casa.

Jesús usó esta historia para mostrar cuanto Dios, nuestro padre celestial nos ama. Esta historia también
muestra por qué el segundo mandamiento es tan importante. Este mandamiento fue el primer
mandamiento que contenía una promesa. Dios dijo: "Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una
larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios." ¿Cómo honramos a nuestros padres? Le mostramos
respeto, lo cuidamos, y le obedecemos. ¿Por qué? Para que podamos vivir bien. ¡Viva bien al honrar a tus
padres!

TEMA
El quinto mandamiento.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Éxodo 20:12
Honra a tu padre y a tu madre.

NOTAS
Los padres –los papás- sobre todo se les da poco respeto en nuestros medios de comunicación hoy en día.
Con demasiada frecuencia, son ineptos despistados quienes los niños tienen que enseñar en lugar de al
revés. Pero no es así como la Biblia muestra a los padres. De hecho, la figura del padre primordial en la
Biblia es Dios mismo. Cuando los niños piensan que Dios es un Padre, puede tener connotaciones positivas
o negativas. ¿Piensan de alguien que es amable, amoroso y sabio? O bien, ¿piensan de alguien que es
severo, implacable y cruel? Los padres tienen una gran responsabilidad como representantes de Dios a sus
hijos. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos es un factor importante en su conocimiento de Dios. ¿Qué le estás
enseñando a tus hijos acerca de Dios por la forma en de comportarse como padre?
Honrando a nuestros padres significa obediencia cuando somos niños, y significa respeto y cuidado cuando
somos adultos. Una forma de enseñar que nuestros hijos nos honran como padres es por la forma en que
tratamos a nuestros propios padres, sus abuelos. Este respeto se demuestra por la forma en que hablamos
a nuestros padres. Mostramos amor mediante su inclusión las vidas de nuestros hijos (sus nietos).
Mostramos atención por la cantidad de tiempo y esfuerzo que le damos para asegurarnos que sus
necesidades son desempeñadas, especialmente a medida que envejecen.
Hay mucho que arriesgar en la forma que nos portamos como padres. ¿Qué están aprendiendo tus hijos
acerca de Dios Padre?

PRÁCTICA
¿Escuchaste bien esta historia?
P. ¿Cuál es el nombre del jugador de futbol favorito de Eli?
R. Diego Salvatierra.

P. ¿Qué admira Eli de Diego?
R. Que no deja que nadie le diga que hacer.
P. ¿Por qué saca Diego a Eli del campamento de futbol?
R. Porque Eli no estaba tratando a su padre con respeto.
P. ¿Por qué este falta de respeto de Eli le molesta tanto a Diego?
R. Porque así es como Diego trató a su propio padre y siente mucha tormento por eso.

BUENA PREGUNTA
Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar un conocimiento bíblico de Dios. El propósito es
ayudar a los padres a guiar la conversación hacia un entendimiento bíblico. Le recomendamos que use
una Biblia abierta en esta conversación.
P. Cuando la Biblia llama a Dios nuestro Padre, ¿qué te dice eso acerca de Dios?
R. Aquí hay algunos versículos que hablan de Dios como nuestro Padre. Búscalos y discútalos con toda la
familia: Deuteronomio 1:30-31, 32:6b; Salmo 68:5; 103:13, Isaías 64:8, Mateo 6:9, 26; Romanos 8:15, 2
Corintios 6:18, Hebreos 12:7-11. También hay algunos versículos en la Biblia que comparan a Dios con una
madre. Ver Isaías 49:15, 66:13, Mateo 23:37.

¿Y QUÉ?
Si no ponemos lo que escuchamos en acción, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como
objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros.

¿Cómo hablar con tus padres? ¿Cómo hablas de tus padres a tus amigos? ¿Qué puedes hacer para honrar a tus
padres mejor esta semana?

