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RESPÉTALOS SIEMPRE 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIÓNES:

 
1. Lee con los niños la hoja “Comentarios”. 
 
 
2. Da explicacíones a los niños de esta lección. 
 
 
3. Aprended de memoria el texto Efesios 6:2 y 3 
 
 
4. Coloread el dibujo.  
 
 
5. Tomadlo a su hogar y dadlo a sus padres. 
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RESPÉTALOS SIEMPRE 
Lectura Bíblica: San Mateo 21:28-31 

 
 

COMENTARIOS: 
 

Jesús se encontraba en el templo de Jerusalén. A su alrededor, como de costumbre, había muchas 
personas y entre ellas los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Entonces el Señor contó una 
parábola que narra la historia de un buen hombre que tenía dos hijos y era dueño de un viñedo, lugar 
donde se cultivan las uvas. 
 

Un hombre tenía dos hijos y necesitaba que lo ayudaran en la viña. Entonces le dijo a uno de ellos:  
“Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña”. (Versiculo 28)  Pero el hijo le contestó: “!No quiero ir!”. 
(Versiculo 29)  Sin embargo, después se arrepintió y decidió ir a ayudarlo.  
 

Luego el padre le habló a su otro hijo pidiéndole también que fuera a trabajar al viñedo. Este le contestó: 
“Sí, Señor, voy”, pero no fue. (versiculo 30) 
 

Luego de contar esta parábola, Jesús preguntó: “¿Cuál hizo la voluntad de su padre?” 
Dijeron ellos: “El primero”. (Versiculo 31) 
 

Nosotros también sabemos que es el primer hijo, porque aunque al principio dijo no, se arrepintió y fue 
al lado de su padre para ayudarlo. El segundo se apresuró a decir que sí pero no lo obedeció. 
 

Dios quiere la obediencia y el respeto de los hijos para con los padres.  
 

Uno de los diez mandamientos dice así: “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.”  (Éxodo 20:12)  
Este es el único mandamiento con promesa. 
 

Es un obligación como cristianos, como hijos de Dios y conocedores de su 
Palabra, de honrar a su padre y a su madre. En ocasiones sucede que por ser 
desobedientes a nuestros padres, éstos se enojan y salimos perjudicados. No 
hacemos como el segundo hijo, sino estamos prestos a obedecer de corazón.  
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Honra a tu padre y a tu madre … para que te vaya bien, 
y seas de larga vida sobre la tierra. 

Efesios 6: 2-3 



  

RESPÉTALOS SIEMPRE 
Lectura Bíblica: San Mateo 21:28-31 

 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué necesitaba el dueño del viñedo? 
  R: Que sus hijos lo ayudaran en la viña. 
 
 
  
2. ¿Qué hizo el primero ? 
    R: Dijo No. Pues se arrepintió y fue a ayudarlo. 
 
 
 
3. ¿Qué hizo el; segundo?  
    R: Dijo Si, pero no fue a trabajar. 
 
 
 
4. ¿Qué quiere Dios de los hijos para con los padres? 
  R: Obediencia y respeto. 
 
 
 
5. ¿Esta bien por un cristiano de no honrar a su padre y a su madre? 
    R: No. 
 
 
 
6. ¿Qué es la promesa en Efesios 6:2-3 a los que honran a sus padres? 
  R: ”Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra“. 
 



 
 

RESPÉTALOS SIEMPRE 
Lectura Bíblica: San Mateo 21:28-31 

 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué necesitaba el dueño del viñedo? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 

       ___________________________________________________________________________ 
 
 
  
2. ¿ Qué hizo el primero ? 
    R:___________________________________________________________________________ 
 
       ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿ Qué hizo el; segundo?  
    R:__________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué quiere Dios de los hijos para con los padres? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Esta bien por un cristiano de no honrar a su padre y a su madre? 
    R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Qué es la promesa en Efesios 6:2-3 a los que honran a sus padres?    
  R:__________________________________________________________________________ 
 

        __________________________________________________________________________ 
 
  



N

 
 Honra a tu padre y a tu madre … para que te 

vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 
Efesios 6: 2-3
OMBRE:_________________________________
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