Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

El Quinto Mandamiento en Positivo
Éxodo 20:12

Devocional
1º a 6º

Lunes

Objetivo: Ayudar al niño a conocer el mandamiento que estructura la sociedad del pueblo de Dios.
Versículo a memorizar: “ Honra a tu padre y a tu madre,
erque es el primer mandamiento con promesa”
Efesios 6:2 (RVC)
Reflexión: En esta semana
aprenderemos el quinto
mandamiento que el SEÑOR dio a
su pueblo Israel desde el monte
Sinaí. Este mandamiento nos habla
de cómo debemos portarnos los
hijos con nuestros padres, y viene
acompañado de una promesa.

Miércoles

“Honra a tu _________________ y a tu
_______________, para que tus ___________
se ______________ en la tierra que Jehová tu
___________ te da”

Reflexión: La honra a nuestros padres
abarca tres aspectos. El primero es
Obediencia. Mientras seamos chiquitos
debemos obedecer a nuestros padres en
todas las cosas que estén de acuerdo con la
Palabra de Dios.

a) padres
b) obedeced
c) justo
d) Señor

Reflexión: el segundo aspecto es
Respeto y amor. Debemos ser
agradecidos con nuestros padres
siempre, por todo lo que hacen por
nosotros. Mientras seamos niños
podemos demostrarles nuestro
agradecimiento, respeto y amor con
palabras, actitudes y acciones.

Lee Colosenses 3:20 y descifra las
palabras:
” Hijos, (de-ced-o-be) ______________ a

vuestros (dres-pa) __________ en (doto) ____________, porque esto (da-agra) ____________ al Señor”

Lee Efesios 6:2-3 y completa:

madre, que es el primer _____________________
con ___________________; para que te vaya
______________, y seas de larga _____________
sobre la tierra.”
Reflexión: Si no honramos, ni
respetamos a nuestros padres, sino
que los maldecimos, la consecuencia
será la muerte espiritual, es decir
quedar separados de Dios
eternamente. ¡Honrar a nuestros
padres es algo vital!

Reflexión: Tercer aspecto es Soporte
Financiero. Cuando seamos grandes y
trabajemos además de agradecerles con
palabras y buena conducta, podemos
mostrar nuestra gratitud apoyándolos de
manera económica. La promesa que Dios
nos da al obedecer este mandamiento es,
bienestar y larga vida.

Jueves

“_______________ a tu ______________ y a tu

Viernes

Martes

Lee Efesios 6:1 y
completa la letra en la
línea:
“Hijos, _____en el ____a
vuestros ____, porque esto
es _____”

Lee Éxodo 20:12 y completa:

Lee Mateo 15:4 y escoge la palabra
correcta:

1) Porque Dios _______ diciendo: Honra a
tu padre y a tu madre; y:
ORDENÓ – MANDÓ
2) El que _____ al padre o a la madre, muera
irremisiblemente.
BENDIGA - MALDIGA

